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ACTA  Nº 12 SESIÓN 

ORDINARIA DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALMODOVAR 

DEL CAMPO. 

 

En el Municipio de Almodóvar del 

Campo, a 29 de noviembre de 2011, 

siendo las 19 horas y bajo la Presidencia 

de D. José Lozano García, Alcalde de la 

Corporación, se reúnen en el Salón de 

Sesiones de la Casa Consistorial los  

Concejales al margen expresados, al 

objetó de celebrar sesión extraordinaria, 

previa convocatoria efectuada al efecto. 

 

No asiste a la sesión, Dª. Almudena Correal 

Serrano, habiendo justificado su falta de 

asistencia. 

 

Da fe del acto Dª. Mª Luisa Mayor 

Morente, Secretaria de la Corporación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ASISTENTES 

Alcalde-Presidente 

D. José Lozano García. 

Concejales 

Dª. Marta Blanco González. 

D. Manuel Jesús Soria González. 

D. José García-Minguillan López. 

D. Jesús González Serrano. 

Dª. Almudena Cervera de Gregorio. 

D. Fernando Torres Arévalo. 

D. Vicente de Gregorio García. 

D. Francisco Julián Bermejo Acero. 

D. Alberto Ruyman López Rivera. 

Dª. Beatriz Calvo Romero. 

D. Ángel Morena Sánchez. 

 

SECRETARIA 

Dª. Mª Luisa Mayor Morente. 

 

INTERVENTOR 

D. Manuel Ruiz Polaino. 
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Se abre la sesión por el Presidente, tratándose los siguientes: 

 

 

ASUNTOS 

 

I. Lectura y aprobación si procede del borrador de las actas anteriores. 

Se aprueba por unanimidad de los asistentes las actas números 8, 9, 10, 11. 

 

II. Plus de disponibilidad. 

 

COMISION INFORMATIVA DE PERSONAL, FORMACION Y EMPLEO, 
ATENCION AL CIUDADANO Y POLICIA 
 
 

La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 27 de octubre de 
2011, acordó emitir el siguiente 

 
                                           D I C T A M E N 

 
IV. DICTAMEN AYUNTAMIENTO PLENO SOBRE RECONOCIMIENTO PLUS 
DISPONIBILIDAD: 
 
 

 El Sr. Presidente en base a las solicitudes del Plus de Disponibilidad, 
presentadas por Dª. María del Carmen Molina Díaz y D. Fernando Bermejo López, 
basadas en el artículo 20.5 del Acuerdo Marco del Personal Funcionario y Convenio 
Colectivo del Personal Laboral de este Ayuntamiento, respectivamente, informa lo 
siguiente:  

 

-   Teniendo en cuenta la grave situación económica que en estos momentos 
atraviesa este Ayuntamiento, con problemas para pagar las nóminas de los 
trabajadores, que representan aproximadamente el sesenta por ciento del 
presupuesto anual y poder hacer frente a los pagos de proveedores, hechos que 
nos obliga a suscribirnos a la Línea – ICO, el Grupo de Gobierno en base  esta 
situación propone: 

 
 Que no se lleve a cabo ninguna concesión del Plus de Disponibilidad de 

cualquier trabajador que lo solicite con anterioridad al 31 de Diciembre de 
2011 

 A partir del 1 de enero de 2012, el Grupo de Gobierno, tras un estudio 
realizado por la actual situación económica, tiene la decisión que de los 
veintitrés trabajadores que actualmente tienen reconocido el Plus de 
Disponibilidad, queden reducido a trece, que serían los siguientes: 

 
Según consta en el expediente de referencia. 

 
Quedando fuera de este plus, los secretarios de actas y tres trabajadores 

adscritos al departamento de obras. 
 

            El Sr. Morena, considera que las dos solicitudes mencionadas, deberían 
aprobarse hasta finales de año. 
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            De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión acordó EMITIR DICTAMEN 
FAVORABLE sobre los criterios reseñados acerca del Plus de Disponibilidad de los 
trabajadores de este Ayuntamiento, con los votos a favorables de los 
representantes del PP., la abstención de la representante del PSOE. y la negativa 
del representante de IU. 

 
 

Sr Morena IU: En la comisión informativa se trato la solicitud de un 

trabajador del plus de disponibilidad. En el Orden del día no se trataba la 

reestructuración del plus de disponibilidad que se trae a pleno. 

Su voto fue en contra de la desestimación del plus de disponibilidad al 

trabajador que lo solicitaba. 

No se dictaminó el punto en dicha comisión, su postura será la abstención. 

 

Sr. González PP: Considera que el tema quedo debatido en la Comisión, 

también se trato en la paritaria, quedaba clara la intención del equipo de 

gobierno. 

 

Sometido el asunto a votación ordinaria se aprueba por siete votos a favor 

PP y cinco abstenciones 1 IU y 4 PSOE. 

 

III. Homenaje Pascual Solís. 

 

COMISIÓN INFORMATIVA DE: CULTURA Y EDUCACIÓN. 
 

FECHA DE LA SESIÓN: 31 de octubre de 2011 
 
La expresada Comisión Informativa, en su sesión antes indicada, adoptó, 

entre otros, el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA 

 

4º.- DICTAMEN SOBRE LOS ACTOS ORGANIZADOS RECORDANDO A 
PASCUAL SOLIS. La señora Presidenta informa que Javier de la Fuente Martínez, 
como Presidente de la Asociación Cultural “Amigos de la Historia de Almodóvar del 
Campo”, en nombre de su Asociación y en representación de 11 Asociaciones más, 
presentan un escrito para que se eleve a Pleno, el Manifiesto por Pascual Solís 
Redondo, con las siguientes propuestas: 
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1º.- Que se nombre una calle del municipio con el nombre “Pascual Solís Redondo. 
En principio todas las calles pueden servir a este fin, pero lo ideal sería dársela al 
tramo de la calle donde vivió, en la actualidad calle San Antonio, que va desde la 
calle Corredera hasta la calle Darro, la que llevará su nombre. 
 
2º.- Que se declare a D. Pascual Solís Redondo “HIJO PREDILECTO DE ALMODÓVAR 
DEL CAMPO”. 
 
3º.- Autorización para colocar una placa conmemorativa en la fachada de la casa 
donde vivió D. Pascual Solís Redondo. 
 
4º.- La creación de un Festival de Música de Navidad “Pascual Solís Redondo”. 

 
 La Señora Presidenta, en nombre de su Grupo, manifiesta que está de 
acuerdo con las propuestas formuladas, excepto la de Hijo Predilecto. Ésta 
propuesta hay que estudiarla muy a fondo en otra Comisión de Cultura. 
 
 El Sr. Morena, igualmente manifiesta que ésta propuesta hay que estudiarla 
muy detenidamente y está de acuerdo en que se celebre otra Comisión de Cultura 
para debatir la propuesta detenidamente. No obstante, se pronunciará en el Pleno. 
 
 Los señores asistentes dictaminan favorablemente y por unanimidad, las 
propuestas números: 1, 3 y 4. En cuanto a la propuesta nº 2, se debatirá en una 
próxima Comisión de Cultura.  
 

Sr. Morena IU: Conocía el tema de la anterior legislatura la recogida de 

firmas y la propuesta de una serie de actos a celebrar. 

A la comisión gestora de este reconocimiento no están adheridas ninguna de 

las dos asociaciones musicales. 

En el expediente no he podido ver ningún memorándum en el que se 

desglose la figura de D. Pascual, ni se refleje sus meritos. 

Considera que ese era el principio, por donde había que empezar. Si en este 

pleno no se le muestra nada en este punto su voto será en contra por que 

desconoce los meritos que se requieren para poner el nombre a una calle. 

 

Sr. de Gregorio PSOE: De acuerdo con lo expuesto por IU en casi todo. 

Considera que no reúne los suficientes meritos para que una calle lleve su 

nombre. 

 

Sra. Blanco PP: Considera que el Ayuntamiento tenía que hacerse eco de la 

solicitud presentadas y avalada por varias asociaciones municipales, según 

consta en el expediente. 

Son 1.200 firmas las presentadas.  

Se solicitaba también el nombramiento de hijo predilecto, cuestión que no se 

ha considerado. 

 



  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 email:secretaria@almodovardelcampo.es 

 
REFERENCIA: 
Oficina: Secretaría. 

 

5 

 

Sometido el asunto a votación ordinaria se aprueba por siete votos a favor 

PP y cinco en contra (1 IU y 4 PSOE). 

  

IV. Nombramiento vocal y sustitutos Comisión Local de Pastos. 

 

COMISIÓN INFORMATIVA DE ALDEAS, TURISMO, MEDIO AMBIENTE, 

AGRICULTURA Y CEMENTERIO. 
 

 La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 22 de noviembre de 

2.011, acordó emitir el siguiente 
 

DICTAMEN 

 
2) Dictamen de propuesta de nombramiento de vocal sustituto en la Comisión Local 

de Pastos y propuesta de miembros reservas para el caso de renuncias u otras 
circunstancias que pudieran acontecer. 
 

Con motivo del cambio de Corporación Municipal y de acuerdo con lo establecido en la Ley 
7/2000, de 23 de Noviembre, sobre Ordenación del Aprovechamiento de Pastos, Hierbas y 
Rastrojeras, es preciso constituir nuevamente la Comisión Local de Pastos, por lo que se ha 
solicitado a las Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas sus propuestas de 
vocales en representación de los propietarios de tierras sujetas al régimen de ordenación de 
pastos y de los ganaderos adjudicatarios de los mismos, al objeto de ser nombrados por el 
Pleno del Ayuntamiento. 
 

Han propuesto representantes las Organizaciones Profesionales Agrarias ASAJA 
(Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores) y UPA (Unión de Pequeños Agricultores y 
Ganaderos). 
 

La Comisión Informativa de Aldeas, Turismo, Medio Ambiente, Agricultura y Cementerio en 
su sesión ordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2.011, propuso como miembros de la 
Comisión Local de Pastos de Almodóvar del Campo entre otros a D. Felipe Anguita Buitrago, 
siendo aprobada dicha propuesta por unanimidad de los asistentes por el Ayuntamiento Pleno, 
en su sesión extraordinaria celebrada el 27/10/2011. D. Felipe Anguita Buitrago comunica su 
renuncia como miembro en la citada comisión en escrito de fecha 15 de noviembre de 2.011 

 
En vista de lo cual, el Presidente de la Comisión D. Fernando Torres Arévalo propone 

como vocal sustituto de D. Felipe Anguita Buitrago en la Comisión Local de Pastos al siguiente 
miembro: 
  
 En representación de los propietarios de tierras: 
 D. Ángel Acero Acero. 
 
 El Presidente de la Comisión D. Fernando Torres Arévalo propone como vocales 
reservas y en el orden en que se relacionan, para el caso de renuncias u otras circunstancias 
que pudieran acontecer a los siguientes miembros: 
 
 En representación de los propietarios de tierras: 
 D. Isidoro Moreno Barona. 



 

6 

 

 D. Reyes Díaz Gómez. 
 
 En representación de los ganaderos: 
 D. Bautista Serrano Arriaga. 
 D. Francisco Gasca Pérez. 

 
 

Esta Comisión acuerda dictaminar favorablemente dicho nombramiento. No obstante, el 

Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, resolverá como mejor proceda. 

 

Sometido el asunto a votación ordinaria se aprueba por unanimidad de 

los asistentes. 

 

V. Escritos y Comunicaciones. 

Por parte del Concejal de urbanismo y servicio se pone en conocimiento la 

publicación de los pliegos para la licitación del servicio de limpieza. 

 

VI. Resoluciones y Decretos. 

 

Puesta conocimiento los decretos y resoluciones números 653 a 849. 

 

VII. Ruegos y Preguntas. 

 

Sr. Morena IU: En relación a la Escuela Infantil, en la última Comisión 

preguntó a la Presidenta sobre la contratación del personal y sobre el papel 

del Ayuntamiento en dicha contratación, se le contestó que el Ayuntamiento 

tan solo había recogido los currículos. 

Vistas las personas contratadas, desconoce los criterios que se ha seguido 

para la contratación, en su opinión el Ayuntamiento si ha actuado. 

 

Sra. Blanco PP: Recoger la documentación es lo único que ha realizado el 

Ayuntamiento. 

Las entrevistas las realizó el director del centro. 

 

Sr. Morena IU: Los hechos son los que son y mucha gente lo pone en 

duda. 

 

Sra. Blanco PP: Contrataron gente de la localidad con titulo de Magisterio o 

de Técnico en Escuela Infantil. Unas 8 personas reunían esos requisitos. 
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Sr. Morena IU: Quiere felicitar por el funcionamiento del Centro. 

 

Sr. Presidente: Los hechos son los hechos y le extraña la duda que se 

plantea. 

 

Sr. Morena IU: Pregunta sobre las dos infraestructuras inacabadas Huerta 

Cuellar y plaza de toros y que futuro tienen. 

 

Sr. Presidente: A corto plazo no se tiene previsto hacer nada, existe la 

posibilidad y está en el aire una escuela taller. 

 

Sr. de Gregorio PSOE: Pregunta sobre unas filmaciones que se ha 

realizado por parte de A3 en este municipio. 

 

Sr. Presidente: Es un reportaje de A3 sobre asesinatos y casos sin resolver 

de hace mas de 10 años, con una reconstrucción de los hechos, y hablaron 

con las familias que querían participar. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión a las 

diecinueve horas treinta y dos minutos, de lo que yo, la Secretaria doy fe. 

 
 

                    V.º B.º                  La Secretaria, 
      El Alcalde, 

 

 

      Fdo.: José Lozano García          Fdo.: Mª Luisa Mayor Morente 
 


