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ACTA  Nº  4  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  ALMODÓVAR DEL  CAMPO EL  DÍA  26  DE  MARZO DE 
2008.

SEÑORES ASISTENTES:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE:
D. VICENTE DE GREGORIO GARCÍA.

SRES. TENIENTES DE ALCALDE:
Dª. ALMUDENA CORREAL SERRANO.
D. FRANCISCO JULIÁN BERMEJO ACERO.
Dª. MARTA SENDARRUBIAS MUÑOZ.
D. ALBERTO RUYMAN LÓPEZ RIVERA.

SRES. CONCEJALES:
Dª. BEATRIZ CALVO ROMERO.
D. FELIPE ANGUITA BUITRAGO.
Dª. JUANA DE LA FUENTE SAIZ.
D. JOSÉ LOZANO GARCÍA.
D. JESÚS GONZÁLEZ SERRANO.
D. JOSÉ CASTILLO GARCÍA.
Dª. ALMUDENA CERVERA DE GREGORIO.
D. JAVIER VILLA CLEMENTE.

SR. SECRETARIA:
Dª. MARIA LUISA MAYOR MORENTE.

SR. INTERVENTOR:
D. MANUEL RUIZ POLAINO.

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad de  Almodóvar 
del Campo a las veinte horas,  del  día veintiséis de marzo de dos mil ocho, previa 
convocatoria  al  efecto y  al objeto  de celebrar sesión ordinaria, se constituye, bajo 
la  Presidencia  del  Sr.  Alcalde-Presidente, el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia 
de los señores Tenientes de Alcalde, Concejales y Funcionarios arriba relacionados. 

Siendo la hora señalada por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión, pasando a 
debatirse los puntos del orden del día:

I. Aprobación actas sesiones anteriores.

Los  señores  concejales  exponen  que  algunos  de  ellos  no  han  recibido  los 
borradores de las actas.
Por dicho motivo queda pendiente su aprobación, y se comprobara los motivos 
por los cuales no se han recibido dichas actas.
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II. Recurso de Reposición interpuesto por D. Ezequiel Aparicio Castillo, 
Secretario General de la Federación Territorial de la FSP.

Presentado  Recurso  de  Reposición  por  D.  Ezequiel  Aparicio  Castillo,  Secretario 
General  de  la  Federación  Territorial  de  la  FSP  de  Puertollano,  manifiesta  la 
disconformidad de esta central sindical en cuanto a las modificaciones llevadas a 
cabo unilateralmente por este Ayuntamiento y que afectan a las condiciones de 
trabajo de sus funcionarios,  solicita la nulidad de la resolución tomada por este 
Ayuntamiento, considerando que se incumple la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

Sometido  el  asunto  a  dictamen por  la  Comisión Informativa  de  Personal, 
Formación y Empleo, Atención al Ciudadano y Policía celebrada el día 17 de marzo 
de 2008. 

La Comisión dictamina por mayoría de sus componentes la improcedencia 
del recurso en vía administrativa, y de acuerdo al informe emitido por la Secretaria 
del Ayuntamiento, “no se admite a trámite porque se trata de un acuerdo de Pleno,  
debe ser el propio órgano el que resuelva dicha la inadmisión,  como dispone el 
artículo  113  LRJPAC  la  resolución  del  recurso  estimará  en  todo  o  en  parte  o  
desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión”..

El  Pleno  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad  de  todos  sus 
asistentes, acuerda la no admisión a trámite del recurso de reposición por 
los siguientes motivos: 

Primero: La Plantilla de personal tiene Naturaleza jurídica de disposición de carácter  
general,  de  reglamento  local.  Es  importante  esta  precisión  por  las  importantes  
consecuencias  que  tiene  respecto  del  régimen  de  nulidad  en  caso  de  impugnación  y  
legitimación de recursos frente a ella.

Segundo:  Dado  que  el  derecho  positivo  nada  dice  al  respecto,  ha  sido  la 
jurisprudencia  la  que  por  su  vocación  de  permanencia,  ha  venido  a  darle  un  carácter  
normativo y ordinamental.

La doctrina del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia de las 
Comunidades Autónomas se ha pronunciado en este sentido en multitud de Sentencias y  
Autos, de los que son reflejo los siguientes:

“Las  plantillas  son  disposiciones  generales,  de  carácter  normativo  y 
ordinamental... de acuerdo con las facultades que en el ámbito organizatorio  
interno  corresponden  a  los  entes  públicos....  teniendo  un  procedimiento 
específico para su elaboración” (STS 26-12-1990).

“La jurisprudencia hoy consolidada mantiene el reconocimiento de carácter de 
disposición general de los acuerdos de fijación de plantillas” (STS 24-1-1995).

“Según reiterada jurisprudencia, las plantillas de personal, por su vocación de  
permanencia, revisten carácter normativo” (STS 28-9-1998)

Tercero: Consecuentemente, se configuran como disposiciones generales, y contra 
las mismas no cabe recurso en vía administrativa (artículo 107.3 de la Ley 30/92) no cabe  
por tanto recurso de reposición que deberá de ser desestimado por improcedente.
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Cuarto: Contra la aprobación definitiva de la Plantilla de Personal y del Presupuesto 
está abierta la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.”

III. Nombramiento de Juez de Paz y Suplente.

COMISIÓN  INFORMATIVA    DE  PERSONAL,  FORMACION  Y  EMPLEO,  ATENCION  AL   
CIUDADANO Y POLICIA.-  

La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 17 de marzo de 2008, 
acordó emitir el siguiente

D I C T A M E N

II.- DICTAMEN AL AYUNTAMIENTO PLENO SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE 
PAZ Y SUSTITUTO. 

El  Sr.  Presidente  comunica  a  los  señores  asistentes  a  esta  sesión,  la 
recepción de un oficio de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-
La Mancha, solicitando de este Ayuntamiento,  se inicie proceso electoral  para la 
renovación de los cargos de JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO vacantes en esta 
localidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 

En  atención  a  la  comunicación  antedicha,  por  este  Ayuntamiento  se  ha 
llevado a cabo el proceso de publicación y anuncio que marca la Ley, resultando, 
como consecuencia de ello, la presentación de las siguientes solicitudes, por los 
vecinos de esta localidad que a continuación se detallan:

 D. Francisco Real Camacho
 D. Rafael Blanco del Moral
 Dª. Teresa García de Ceca y Lorenzo

Vista la documentación aportada, se emiten las siguiente consideraciones:

1.- Los representantes del Partido Popular,  manifiestan no tener conocimiento 
de este tema, ya que no se le ha facilitado comunicación alguna.

      Asimismo,  solicitan  ver  las  titulaciones  de  todos  y  cada  uno  de  los 
solicitantes,  indicando,  una  vez  examinadas,  que  el  Partido  Popular  se 
pronunciará en el Pleno.

      2.- El Presidente, expone que su grupo tras analizar cada una de las solicitudes, 
propone el nombramiento de D. Francisco Real Camacho como Juez de Paz titular y 
a Doña Teresa García de Cena Lorenzo, sustituto.

Esta Comisión,  de acuerdo con el  requerimiento del  Tribunal  Superior  de 
Justicia de  Castilla-La Mancha para  renovar  los cargos de  Juez de Paz Titular  y  
Sustituto, con los votos favorables de los representantes del Partido Socialista y con 
la  abstención  del  Partido  Popular,  acuerda  emitir  informe  favorable  sobre  el 
nombramiento de D. Francisco Real Serrano como Juez de Paz y de  Dª. Mª-Teresa 
García de Ceca y Lorenzo  como sustituto.

Sra. de la Fuente PP:
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Quiere modificar su decisión en dicha comisión. Considera que la instancia de Dª 
Teresa  García  Ceca   y  Lorenzo,  esta  presentada  fuera  de  tiempo,  ya  que  esta 
registrada el día 5 de marzo a las 14:20 minutos.
Quiere saber que funcionario la admitió, ya que el horario de atención al público es 
hasta las 14:00.

Todo lo que se presenta fuera de las 14 horas se debe considerar fuera de 
plazo.
El plazo terminaba el día 5 a las 14:00 horas.
Por lo considera que es ilegal nombrarla como sustituto.

Interviene la  Sra.  Secretaria,  y  manifiesta  que antes  de  tomar  acuerdo  se 
debería recabar informe a la encargada del registro. Y comprobar los hechos. 
Se propone dejar sobre la mesa el asunto y retirada del orden del día.
Sometida dicha retirada a votación, se desestima por 7 votos en contra del 
PSOE y 6 votos a favor PP.

Se procede a adoptar acuerdo sobre el nombramiento del Juez Paz.

El Pleno del  Ayuntamiento por mayoría absoluta (  7  votos a favor 
PSOE), sin entrar a votación el PP por considerar que la instancias del 
Juez Suplente no entro en plazo, al registrarse el día 5 a las 14: 21, 
aprueba el nombramiento de D. Francisco Real Serrano como Juez de 
Paz  Titular  y  como  sustituto  a  Dª.  Mª  Teresa  García  de  Ceca  y 
Lorenzo.

IV. Modificación de las Comisiones derivadas del art. 60 del Estatuto 
Básico de Empleo Público.

COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  PERSONAL,  FORMACION  Y  EMPLEO,  ATENCION  AL 
CIUDADANO Y POLICIA.-

La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 17 de Marzo de 2008, 
acordó emitir el siguiente

D I C T A M E N

III.-  DICTAMEN  AL  AYUNTAMIENTO  PLENO  SOBRE  MODIFICACIONES  COMISIONES 
SEGÚN EL ART. 60 DEL ESTATUTO BÁSICO DE EMPLEO PUBLICO.- 

El Sr. Presidente da a conocer a los señores asistentes, la recepción de una 
comunicación del SEPECAM (Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha) con 
las instrucciones en relación a la ejecución de proyectos correspondientes al Plan 
Integrado de Empleo 2008, por las que se regulan la constitución del órgano de 
selección de acuerdo con el Estatuto Básico de Empleo Público y en concreto su 
artículo  60,  el  que  especifica  que  los  cargos  de  elección  y  designación  política 
(alcaldes y concejales) no pueden formar parte de los órganos de selección, así 
como tampoco los funcionarios interinos y el personal eventual. 

Asimismo, señala que el nombramiento de los miembros que la constituyan 
corresponde  al  Alcalde-Presidente  o  miembro  de  la  Corporación  en  quien  haya 
delegado  la  Jefatura  de  Personal,  debiendo  constar  la  comisión  de  selección, 
necesariamente con un Presidente, un Secretario y el número de vocales que se 
determine, en todo caso, un número impar no inferior a cinco, debiéndose nombrar 

4



  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO
NÚM. REG. ENTIDAD LOCAL: 01130150 

Plaza Mayor, 1- Almodóvar del Campo- 13580- (Ciudad Real)- Tel.: 926 483 123   Fax:  926 464 225  e-mail:almodovar-
campo@local.jccm.es

el  mismo  número  de  suplentes  que  de  titulares  y  contando  siempre  con  la 
designación  de  los  representantes  sindicales  mas  representativas,  siendo  este 
nombramiento a título individual.

Teniendo  en  cuenta  la  comunicación  recibida  por  el  SEPECAM  y  conocidas  las 
condiciones de selección, se emiten las siguientes consideraciones:

Los representantes del Partido Popular, habida cuenta de lo expuesto, solicitan: 

1. Que las convocatorias  de las distintas  fases de los Planes de Empleo,  se 
dictaminen en esta Comisión Informativa de Personal.

2. Que  una  vez  realizada  la  selección  y  conocidas  las  personas  que  han 
aceptado la oferta de empleo, se informe a esta Comisión.

En base a lo anterior, por el Presidente se da a conocer la constitución de la 
Junta Local de  Empleo 

que sería la siguiente:

PRESIDENTE:      

Titular:     D. Diego-Miguel Santos de Gregorio 
Suplente:  Dª. María del Carmen Molina Díaz

SECRETARIO:      

Titular:     D. Oscar del Carpio Fernández 
Suplente:  D. María del Carmen de Gregorio Espinosa

VOCALES:      

Titular:     D. Manuel Hipólito Romero 
Suplente:  D. María Isabel Garrido Sastre

Titular:     D. Ana-María Sendarrubias Martín 
Suplente:  D. María Isabel Tello del Burgo

REPRESENTANTES SINDICALES:      

Dos  representantes  sindicales:  Que  serán  nombrados  por  las  Centrales 
Sindicales mas representativas.

___________________

Esta Comisión de acuerdo con todo lo expuesto, acuerda por unanimidad,  
emitir dictamen favorable al Ayuntamiento Pleno.

Sometido  el  asunto  a  votación  se  aprueba  por  unanimidad  de  los 
asistentes la composición de la Junta Local de Empleo, la extinción de 
la Comisión de Personal y la creación de la Comisión de Seguimiento 
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de Personal, cuyos integrantes serán los mismos componentes de la 
suprimida Comisión de Selección de Personal.

V. Cambio de nombramiento de Concejal Liberado.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, CUENTAS Y PATRIMONIO, 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE MARZO DE 2008. 

PRIMERO.- CAMBIO LIBERACIÓN DESEMPEÑO DE FUNCIONES EDILES GRUPO DE 
GOBIERNO

El Sr. Interventor se remite a los informes previamente emitidos con motivo 
de la liberación inicial de los ediles del grupo de gobierno de fechas 17 de diciembre 
de  2007 y  24 de  febrero de  2008 por  los  que no  existe  inconveniente  de  tipo 
técnico en cuanto a la fijación de retribuciones.

El  Sr.  Presidente  argumenta  que  en  función  de  las  necesidades  del 
Ayuntamiento,  tal  y  como  se  había  anunciado  en  el  Pleno  de  aprobación  de 
Presupuestos para 2008, se procederá a liberar a uno u otro miembros del equipo 
de gobierno, siendo previsible que esta situación se prolongue durante el ejercicio 
2008. El importe de las retribuciones no variará en ningún caso.

El Sr. González pregunta si existe algún cálculo de las retribuciones que el 
Sr. Bermejo percibirá por esta liberación, contestando el Sr. Presidente que se ha 
solicitado al igual que en su propio caso, certificación a la empresa en la que presta 
sus servicios el Sr. Bermejo.

El  Sr.  Lozano  anuncia  que  la  postura  de  su  grupo  es  la  misma  que  la 
manifestada en anteriores ocasiones con motivo del debate de este tema, esto es, a 
favor de la liberación del Alcalde y en contra de la de cualquier otro edil del grupo 
de gobierno, basándose en la falta de necesidad de esta segunda liberación.

Una vez debatido el punto, los miembros de la Comisión acuerdan, por tres 
votos a favor  de los representantes del grupo municipal socialista y dos en contra 
de los representantes del grupo municipal popular, aprobar el cese como concejal 
liberado  de  Dª.  Almudena  Correal  Serrano  y  la  liberación  y  asignación  de 
retribuciones del Sr. Bermejo Acero.

Sometido el asunto a votación se aprueba por 7 votos a favor PSOE y seis 
votos en contra  el cese como concejal liberado de Dª. Almudena Correal 
Serrano  y  la  liberación  y  asignación  de  retribuciones  del  Sr.  Bermejo 
Acero, en la misma cuantía establecida anteriormente.

VI. Decretos y Resoluciones.

Se da cuenta de los decretos y resoluciones desde le nº 82 al nº 117.

VII. Escritos y Comunicaciones.

No se producen.

VIII. Ruegos y Preguntas.
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Se procede a responder a la pregunta formulada por escrito en el anterior 
Pleno en relación a D. Alfonso Ruiz Díaz.
Por parte de la Sra. Secretaria y a petición del Sr. Alcalde se procede a informa 
de  los  antecedentes  sobre  los  hechos  que  obran  en  los  documentos 
administrativos de Secretaria.
Se da cuenta de un acuerdo de la Comisión Municipal Permanente de fecha 11 
de abril de 1983:

“ XII,. INTANCIAS VARIAS.
         5.-  D.  Alfonso Ruiz  Díaz,  cartero de la Aldea de la Bienvenida,  solicita 
autorización para seguir habitando la vivienda que actualmente ocupa y mientras 
siga desempeñando las funciones de Cartero, autorización que es concedida por 
esta Comisión Municipal Permanente condicionada a su devolución tan pronto como 
las necesidades municipales lo requieran.”

Se da cuenta también de las facturas presentadas y que son pagadas por el 
interesado en relación a la luz y el teléfono.

Sr. Presidente:
Manifiesta  que  se  procederá  a  formalizar  esta  situación  conforme  a  la 
legalidad vigente.

Sra. de la Fuente PP:
Imagina que se pondrá un contrato para que pague el agua, como todos lo 
vecinos lo hacen. 

Sr. Presidente:
Se aplicara lo que marca la normativa y se le exigirá el pago del agua.

Sr. Presidente:
En cuanto a la pregunta formulada sobre el Sr. Dionisio.
Mas  que  ocupar  la  casa  lo  que  hacia  es  mantenerla,  ya  que  esta 
prácticamente derruida. 
Se  procederá  a  establecer  un  arrendamiento,  y  cobrar  el  alquiler 
correspondiente.

Sra. de la Fuente PP:
La casa esta prácticamente en ruinas, no se ha hecho nada. Conoce la casa 
perfectamente.
Lo que le cuenta el Sr. Alcalde no tiene que ver nada con la realidad.
La obligación del equipo de gobierno es hacer un contrato de arrendamiento, y 
que pague el resto de los impuestos que pagan todos los ciudadanos.

Sr. Presidente:
Sabe perfectamente que la Sra. de la Fuente conoce la casa.
Se  procederá  al  cobro  del  alquiler  que  corresponda,  siempre  y  cuando  el 
Ayuntamiento no necesite esa casa.
Se procederá a adoptar las medidas que la ley exija.

Sra. de la Fuente PP:
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En esas condiciones lo mismo les interesa a todos los ciudadanos solicitar una 
casa en la Bienvenida.

Sr. Presidente:
Se dirige a la Sra. de la Fuente.
No  le  queda  mas  remedio,  tras  las  reiteradas  provocaciones  habladas  y 
escritas,  que intervenir en el  Pleno Corporativo,  para defender la honradez 
política como Grupo Municipal Socialista.
Las  intervenciones  de  la  Sra.  de  la  Fuente  se  escapan  del  propio  arco 
parlamentario que les corresponde, como Grupo PP y como Grupo Socialista.
La Sra. de la Fuente esta cometiendo una serie de infracciones en esta casa.
Continuamente mete historias que no vienen a cuento.
En política se puede estar siendo opositor, o siendo gobernante; pero siempre 
con claridad con legalidad y con decencia.
La Sra. de la Fuente, no propone nada positivo.
Cada grupo tiene la representación que tiene, el grupo socialista tiene mayoría 
absoluta,  y  dentro  del  amparo  de  la  ley  actuaran  como  consideren 
conveniente.
Las únicas peticiones de la Sra. de la Fuente, entradas gratis para los toros, un 
móvil, también solicito una subida de las dietas de casi el doble.
La Sra. de la Fuente tiene confundido el trabajo de esta Corporación.
Considera que  la  Sra.  de  la  Fuente  no  siente  Almodovar  del  Campo,  lleva 
viviendo 15 años y cuando se jubile se marchara.
A parte de los votantes legales que le votan, la Sra. de la Fuente aprovecha la 
coyuntura de su profesión para captar votos.
Al Pleno se debe venir con las ideas claras, no a discutir temas ya debatidos.

Sra. de la Fuente PP:
Se  le  pidió  un  teléfono  por  que  el  Partido  Popular  necesitaba  más  de  un 
teléfono.
Todos los concejales del PSOE tienen su teléfono.
El PSOE tiene 7 móviles y el PP dos.
Utiliza  dos  móviles,  el  suyo  particular  y  el  del  Ayuntamiento;  cosa  que  la 
mayoría de sus concejales no hace.
Dicen  que  solicitaron  cosas,  también  solicitaron  un  ordenador  para  el 
despacho el cual todavía esperan.
El PP, tiene que hacer las cosas fuera del Ayuntamiento, no tienen ordenador.
Le quiere recordar, que el señor Alcalde en una reunión le dijo, que si el PP 
llega a ganar el hubiera llamado al  Diputación y a la Junta para que no le 
dieran dinero al pueblo de Almodovar.
Lleva 20 años en el pueblo y se considera más almodovense que algunos del 
pueblo.
He realizado muchas más cosas por muchos de los de pueblo, muchas mas 
que las que han podido hacer algunos de los que están aquí sentados hoy.
Esta cansada de la forma de actuar del Sr. Alcalde contra ella, no sabe si es 
por que es mujer o por que.
En  los  actos  públicos  del  Ayuntamiento  siempre  intenta  que  no  este 
representado el PP.
Eso no tiene nada que ver con la democracia,  en la democracia participan 
todos.
Le parece bochornosa la actuación del Sr. alcalde en este Pleno.

Sr. Presidente:
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No tiene nada en contra de las Sra. de la Fuente.
Tiene ganas de dialogar. Y le lanza un guante, por si lo recoge, en mayo le 
propone que se siente, en un mano a mano con pueblo delante.
Le propone que se siente con el a debatir, delante del pueblo, y aclarar las 
posturas de cada grupo.

Sra. de la Fuente:
Quiere aclarar que considera muy rastrero  que el Sr. Alcalde le diga que se 
aprovecha de su trabajo para obtener votos.
Jamás ha utilizado su trabajo, y en su consulta nadie habla de política. Sabe 
muy bien distinguir su vida profesional de la política. 

Sr. Presidente:
Usted  se  ha  dedicado  y  se  dedica  entre  otras  cosas,  llegada  la  campaña 
electoral, a pedir el voto a recabar los votos. 

Sra. de la Fuente:
Todos piden el voto cuando llegan las elecciones.
Una cosa muy distinta  es que yo vaya a la gente,  aprovechándome de mi 
trabajo para pedir el voto. Espera que se retracte. Su comentario es de lo más 
rastrero.

Sr. Presidente:
No se retracta.
Quien es rastrero es quien pide ese voto y engaña a la gente para conseguirlo.
La espera en el veredicto publico ante el pueblo

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las veinte horas y 
cuarenta  minutos  del  día  de  su  comienzo,  de  lo  que  como  Secretaria  doy  fe. 
CERTIFICO.

                Vº. Bº.                                                                                                    LA SECRETARIA

    EL ALCALDE-PRESIDENTE,

  Fdo.: Vicente de Gregorio García.                           Fdo Mª Luisa Mayor Morente.
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