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ACTA  Nº 11 SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL PLENO 

DEL AYUNTAMIENTO DE 

ALMODOVAR DEL CAMPO. 

 

En el Municipio de Almodóvar del 

Campo, a 27 de octubre 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 
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Dª. Beatriz Calvo Romero. 

D. Ángel Morena Sánchez. 

 

SECRETARIA 

Dª. Mª Luisa Mayor Morente. 

 

INTERVENTOR 
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Se abre la sesión por el Presidente, tratándose los siguientes: 

 

 

ASUNTOS 

 

I. Modificación ordenanzas Fiscales 2012. 

 

COMISION INFORMATIVA DE  HACIENDA, CUENTAS Y PATRIMONIO  
La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 18 de octubre de 2011, acordó emitir el 

siguiente 

 

D I C T A M E N 

 
“CUATRO .- MODIFICACION DE LAS ORDENANZAS FISCALES 2012 

Enviado a todos los presentes, para su conocimiento,  el informe del Sr. Interventor de Fondos 

Municipales, sobre la gestión de ingresos que le son propios a este Ayuntamiento, mediante precios 

públicos, tasas e impuestos, de cara a modificar las Ordenanzas Fiscales vigentes. 

 El Equipo de Gobierno, presenta en esta mesa su propuesta, entregando a cada asistente una 

copia, para su estudio; basada, a grandes rasgos, en lo siguiente:  

IBI – La revisión catastral ha finalizado este año. Se propone que la subida sea cero para el próximo 

2012, con dos bonificaciones:  

 Del 10% en la cuota integra del impuesto, aquellos inmuebles cuyo valor catastral sea inferior a 

30.000,00 € y el sujeto pasivo acredite una renta mensual inferior a 1,5 veces el SMI.   

 Del 30% en la cuota integra del impuesto, aquellos inmuebles cuyo valor catastral sea inferior a 

30.000,00 € y el sujeto pasivo constituya familia numerosa, pensionista o minusválido, y acredite una 

renta mensual inferior a 1,5 veces el SMI. 

Desde el PP, se anima al PSOE y IU para formular otras propuestas.  

TASA RECOGIDA DE BASURA DOMICILIARIA – Se trata de un servicio, cuya recaudación resulta 

deficitaria, no cubre el coste, según el informe técnico debería experimentar una subida mas elevada, pero 

se propone una subida moderada:  

   Viviendas habitadas de 41,00 euros a 44,00 euros 

   Viviendas no habitadas de 21,00 euros a 22,00 euros. 

Dentro de las cuotas de actividades industriales:  

   Epígrafe 2.1.  de     26,00 euros a     28,00 euros  

   Epígrafe 2.2.  de   228,00 euros a   235,00 euros 

   Epígrafe 2.3.  de   312,00 euros a   325,00 euros 

   Epígrafe 2.4.  de   125,00 euros a   130,00 euros 

   Epígrafe 2.5.  de     88,00 euros a     90,00 euros 

   Epígrafe 2.6.  de   312,00 euros a   325,00 euros                 

   Epígrafe 2.7.  de 2392,00 euros a 2400,00 euros 

   Epígrafe 2.8.  de   180,00 euros a   185,00 euros 

TASA REGULADORA DEL SUMINISTRO DE AGUA – Esta tasa no se ha subido desde el año 

2008, se propone una pequeña subida según la documentación entregada; y una bonificación que supone 

la reducción del 30% en la cuota fija, a las familias numerosas, pensionistas y minusválidos, cuyas rentas 

obtenidas por todos los miembros de a unidad familiar en conjunto no superen en 1,5 veces el SMI.  

TARIFA DE LONJAS Y MERCADOS – Desde el año 2003 no se ha subido esta tarifa, se propone una 

mínima subida según la documentación entregada. Seguirá sin cubrir los costes de este servicio.  

DEROGAR ORDENANZA INSTALACION KIOSKOS EN VIA PUBLICA, INLCUYENDOLA 

EN PUESTOS, CASETAS, ESPECTACULOS…. -  Importe recogido en documentación facilitada.  

TASA POR INSTALACCIÓN DE MESAS Y SILLAS - Entre otros puntos, cabe destacar que se 

establece como temporada anual el periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 15 de octubre de cada 
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año. El Ayuntamiento al otorgar la licencia delimitará la superficie a ocupar, con excepción del periodo 

de celebración de las fiestas de septiembre.  

Desde IU, se apunta la posibilidad de regular el cambio en las terrazas sita en la Plaza Constitución, 

debido al acceso solo peatonal. Lo que ha supuesto un beneficio empresarial para los bares de la zona.  

Cabría la posibilidad de regular estas terrazas sitas en la Plaza Constitución de forma expresa, así como 

incluir la sujeción a informe técnico en algunos otros casos.  

TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS – Se trata de matizar la redacción de la Ordenanza existente, a 

raíz de un caso de conflicto interpretativo entre un ciudadano y este Ayuntamiento. El articulo 5  con los 

cambios propuestos quedaría como se recoge en la documentación entregada.  

Se intentara evitar en la medida de lo posible la picaresca que puede suscitar esta tasa. 

TASA POR OCUPACION DE TERRENOS CON MATERIALES DE CONSTRUCCION – Se 

propone cambiar el titular de la tasa, pasando a ser el titular que realiza la obra y no la empresa que 

suministra el contenedor. Por importe de 5 euros por contenedor (remolque, camión o similar) y día.  

Se debería incluir una coletilla, según la cual, previo informe técnico se estudiara la posibilidad 

de una cantidad fija razonable al año por contenedor fijo.  

El importe de la tasa por atajadizo se propone fijarlo en una cantidad fija de 50,00 euros por 

atajadizo, con la autorización municipal correspondiente.  

CUOTA POR ENSEÑANZAS ESPECIALES – Se propone una subida en aquellas actividades que 

relaciona la documentación entregada.  

TASA DE ACOMETIDAS Y ALCANTARILLADO -  Lo mas relevante pasar de 0,14  euros por cada 

metro cúbico en el alcantarillado a una  cuota fija de 3 euros al trimestre más 0,05 euros por cada metro 

cúbico, según los cálculos efectuados el consumo medio de una familia tipo saldría mas económico.  

TASA POR UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS – La propuesta incluye pequeñas 

subidas, incorporando nuevas tasas para el alquiler de pistas con iluminación artificial, de polideportivo, 

de pista de tenis y de campo de fútbol (tasa por utilización de pabellón polideportivo con iluminación ya 

existente, se incrementa). También se propone un abono de 5 horas pagando 4 horas, mediante ingreso en 

entidades financieras (solo para horas sin iluminación artificial).  

 Desde el PSOE se apunta la posibilidad de bonificación de tasas para jóvenes, como por ejemplo 

el ICIO para construcción de primera vivienda, entendiendo que es un colectivo que también puede estar 

necesitado de ayudas. En cuanto a las bonificaciones para pensionistas, habría que tener en cuenta que 

todos no disponen de los mismos ingresos, lo que puede resultar discriminatorio.  

 Las bonificaciones propuestas por el PP están delimitadas intentando favorecer las pensiones 

mas bajas.  

 IU pide ser cuidadoso en la redacción de las Ordenanzas, preguntando si técnicamente es posible 

hacer estas bonificaciones, si  realmente se tiene control sobre ello.  

 Por supuesto habría que estudiar y establecer la documentación a presentar en los casos de 

bonificación; documentación, que acreditase cumplir los requisitos, como por ejemplo la Declaración de 

la Renta.  

 Dado que la modificación de las Ordenanzas Fiscales deben ser dictaminadas en esta Comisión 

informativa para su aprobación en el Ayuntamiento-Pleno, el Sr. Alcalde propone una nueva reunión para 

el estudio de la propuesta entregada y aportación de otras por PSOE e IU,  si así los estiman conveniente.” 

 

           Lo que participo a Vd. para su conocimiento y efectos. 

 

COMISION INFORMATIVA DE  HACIENDA, CUENTAS Y PATRIMONIO  
La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 25 de octubre de 2011, acordó emitir el 

siguiente 

D I C T A M E N 
“SEGUNDO.- DICTAMEN AL AYUNTAMIENTO-PLENO SOBRE LA MODIFICACION DE LAS 

ORDENANZAS FISCALES 2012.- 
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 Se hace entrega de una copia de la propuesta del PSOE respecto a la modificación de las 

Ordenanzas Municipales para el ejercicio 2012, presentada en el Registro de Entrada de este 

Ayuntamiento sobre las 13:00 horas del mismo día de esta sesión.  

 Una vez leída esta propuesta, por los miembros presentes, el Sr. Alcalde comenta los siguientes 

puntos:  

 Respecto a la mención que hace la propuesta del PSOE (sobre la propuesta del PP de años 

anteriores) para el ejercicio en curso, concretamente:  

- baja el tipo impositivo del IBI del 0,68 al 0,66 

- congelar la tasa de agua 

- congelar la tasa de basura 

- eliminar la tasa de expedición de documentos administrativos 

Para el Sr. Alcalde, estas medidas tenían sentido como propuesta para el ejercicio 2010, pero 

actualmente no resultan coherentes con la situación económica actual; la subida del tipo impositivo del 

IBI era viable en el ejercicio anterior, teniendo en cuenta la subida de ingresos públicos que suponía en 

términos generales (de aproximadamente el 8%), resultando imposible para el ejercicio 2012; si bien, el 

PP propone una subida del 0% en ingresos públicos, al mantener el tipo (salvo variaciones de carácter 

estatal). Hay que tener en cuenta que el IBI, representa alrededor del 25% de los ingresos de este 

Ayuntamiento.  

   Igualmente, resulta insostenible la congelación de la tasa de agua (teniendo en cuenta el precio 

que pagamos a Puertollano) y de la tasa de basura (cuando el informe técnico establece que el equilibrio 

financiero del servicio supondría una subida mayor que la propuesta por el PP).  

 La eliminación de tasa de expedición de documentos administrativos sigue entre las medidas del 

PP, pero para el ejercicio 2012 no se puede llevar a cabo.  

 En cuanto, a la propuesta del PSOE,  estableciendo una bonificación del 50% del ICIO para 

primeras viviendas, con los datos económicos de los que disponemos, hoy por hoy, resulta imposible.  

Esta propuesta del PSOE hace alusión a las propuestas realizadas por el PP en años anteriores, 

sin mencionar que años; adjuntando la propuesta realizada por el PP para las Ordenanzas Municipales del 

2011. 

El Sr. Alcalde propuso una segunda Comisión de Hacienda para llegar a un acuerdo en este tema 

con IU y PSOE, pero con el documento presentado por el PSOE no resulta posible.  

Revisada la propuesta del PP; apuntar que:  

* Pudiera ser más viable el cobro por ocupación de metro cuadrado en cámara frigorífica en el 

Servicio de Mercado, simplificando su seguimiento.  

 * El IBI rustica supone un ingreso pequeño con respecto al volumen de negocio que mueven en 

cuanto a fincas de caza se refiere; habría que estudiar la posibilidad de gravar el beneficio obtenido en 

estas fincas, sin perjudicar las tierras dedicadas a la agricultura.  

* Con respecto a la ordenanza que regula las mesas y sillas, aclarar que las terrazas de invierno 

(fumaderos) deberán estar demarcadas con valla, estableciendo un espacio máximo de ocupación, y 

siempre previo informe técnico.  

El Sr. Alcalde, atendiendo la propuesta del PSOE sobre bonificación en el IBI de incluir el 

colectivo de jóvenes, no solo para familias numerosas, jubilados y minusválidos; modifica la propuesta 

presentada por su partido (PP), ampliando la bonificación propuesta para IBI, sustituyendo “el 10% en la 

cuota integra del impuesto, aquellos inmuebles cuyo valor catastral sea inferior a 30.000,00 € y el sujeto 

pasivo acredite una renta mensual inferior a 1,5 veces el SMI” por el 30% con carácter general, es decir, 

bonificación “del 30% en la cuota integra del impuesto, aquellos inmuebles cuyo valor catastral sea 

inferior a 30.000,00 € y el sujeto pasivo acredite una renta mensual inferior a 1,5 veces el SMI”. 

Recogiendo así parte de la propuesta del PSOE, basada en la petición realizada por su partido otros 

ejercicios.  

 . Esta Comisión Informativa emite con respecto a la Modificación de las Ordenanzas 

Municipales ejercicio 2012, el siguiente dictamen:  

    PP -  A favor de la propuesta presentada por su Equipo de Gobierno, con inclusión de la 

corrección de bonificación realizada con respecto al IBI. (Bonificación del 30% para todos los 

sujetos pasivos que cumplan las dos condiciones impuestas)   

    IU - Se abstiene, pronunciándose en el Ayuntamiento-Pleno.” 

           Lo que participo a Vd. para su conocimiento y efectos. 

 

 

 

Sr Morena IU: Antes de iniciar su intervención solicita al Presidente del Pleno que le 
informe sobre la dinámica de la sesión con el objeto de saber si las ordenanzas se van 
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a tratar una por una o cada una de las propuestas en su conjunto, dado que su postura 
será completamente distinta dependiendo de la forma de discusión del punto. 

 
Sr. Presidente: El Sr. Alcalde entiende que las propuestas presentadas sobre la mesa 
se encuentran ya suficientemente debatidas en las dos Comisiones de Hacienda 
previas celebradas al efecto, por lo que ya ha habido ocasión de alcanzar algún tipo de 
acuerdo, por tanto se vana a tratar en bloque, pero ello no es óbice para en el caso de 
que existiera alguna en particular en la que se pudiese alcanzar acuerdo por dos o 
más grupos se pudiera votar independientemente. 
 
Sr. Morena IU: Comenta que para él hubiera sido muy fácil presentar propuestas que 
rebajasen aún más las peticiones de los otros grupos ya que sus posibilidades de 
gobernar en este municipio son prácticamente nulas, sin embargo evitando cualquier 
demagogia posible y sobre todo desde la responsabilidad que a su juicio debe presidir 
su actuación no va a entrar en esa dinámica. Sí le hubiera gustado entrar a discutir 
algunas ordenanzas cuyo contenido y posible modificación le resultan interesantes, 
como es el caso del IBI rústica y algunas más. Siendo el Pleno de Presupuestos el 
más importante del año, éste que se celebra hoy es también de vital importancia 
porque se configuran aspectos que luego se van a plasmar en los presupuestos. Por 
tanto su posición a la hora de manifestarse será totalmente diferente pronunciándose 
en su posterior intervención en cuanto al sentido de su voto. 
 
Sr. De Gregorio PSOE: Indica que ningún representante de su grupo pudo asistir a la 
sesión de la Comisión de Hacienda del martes 25,  pero se presentó una propuesta 
por su parte para que fuera tomada en consideración. En ella se explicaba que dada la 
coyuntura económica del país y del Ayuntamiento era necesario que se asumiera por 
parte de la Administración local el coste de aquellos servicios deficitarios que no se 
cubren con las tasas correspondientes, no sufriendo el ciudadano incremento alguno, 
esto es, que se produzca la congelación de todas las tasas e impuestos municipales 
tal y como el PSOE había hecho en los dos últimos ejercicios. Además le recuerda al 
Sr. Lozano, que el grupo popular había presentado en los últimos años unas 
propuestas radicalmente distintas a las que ahora va a aprobar gracias a su mayoría, y 
en este sentido le indica que los ciudadanos le han votado para que demuestre una 
actitud distinta a la que hasta ahora se venía produciendo y esto no va a ser así ya 
que va a incumplir lo propuesto anteriormente y además su propio programa electoral 
que establecía una reducción generalizada de los impuestos municipales a todos los 
ciudadanos. En base a  lo anterior su grupo solicita la inclusión de las propuestas que 
se hicieron por el Partido Popular para otros ejercicios anteriores. Le recuerda, 
además, que desde el grupo popular se ha rechazado de plano y sin contemplaciones 
cualquier modificación propuesta por el equipo de gobierno socialista, salvo en una 
ocasión en la que se alcanzó acuerdo con respecto al IBI urbana. Considera que la 
opción del equipo de gobierno está orientada a aplicar medidas fiscales para gobernar 
cómodamente y aunque esto será objeto de futuro debate, le adelanta que el problema 
del grupo popular con respecto al presupuesto es que si bien con estas tasas va a 
conseguir equilibrar los capítulos 1 y 2 de ingresos, tendrá serias dificultades en 
cuanto a los capítulos 4 y 7 por lo que va a apretar al máximo el capítulo 3 de tasas y 
otros ingresos cargado el esfuerzo fiscal en las espaldas de los ciudadanos, cosa que 
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no es de recibo, y por tanto no lo van a apoyar e incluso lo denunciarán públicamente. 
En definitiva solicita que se congelen todas las tasas e impuestos. 
 
Sr. Presidente: Toma la palabra para decir que el tema que ocupa al Plenario es el de 
las ordenanzas fiscales, pero agradece que el Sr. De Gregorio haya puesto encima de 
la mesa algunos puntos que demuestran que su gestión de los últimos cuatro años 
deja mucho que desear. Cree que el Sr. De Gregorio no ha leído las propuestas del 
Grupo Popular, porque la subida de impuestos que ellos indican no es tal, nada más 
lejos de la realidad, ya que las únicas tasas que experimentan un cierto incremento 
son las de basura y agua, por cierto por debajo de lo que los servicios técnicos 
proponían, y ello haciendo uso de un grado de responsabilidad que el anterior equipo 
de gobierno no tuvo manteniendo constantes los ingresos y asumiendo el incremento 
continuado del déficit de ambos servicios. Además, el grupo socialista no ha efectuado 
ninguna propuesta, se ha dedicado únicamente a recoger las que hizo en su día el 
Partido Popular. Comenta que en los últimos 30 años se ha producido un incremento 
continuado del IBI urbana, siendo este año el primer ejercicio en que la subida será 
cero. Si a esto añadimos que este impuesto supone el 25% de los ingresos 
municipales es importante admitir el esfuerzo económico que ello supone. Considera 
que la propuesta del equipo de gobierno es muy positiva para los ciudadanos, ya que 
además de la cuestión del IBI urbana, se introducen por primera vez en las 
ordenanzas municipales bonificaciones que darán lugar a que colectivos más 
desfavorecidos, tanto en el agua como en el propio IBI. Además quiere recordar que 
también es la primera vez que se celebra más de una sesión de la Comisión de 
Hacienda para intentar alcanzar un acuerdo con respecto a las ordenanzas fiscales. 
Por otra parte le recuerda al Sr. De Gregorio que en la sesión del Pleno celebrada el 
día 30 de noviembre de 2010 acusaba al partido popular de querer impedir el 
funcionamiento del Ayuntamiento, por lo que si ahora propone que se apliquen las 
propuestas que en su día hizo el grupo popular no se trata más que de un ejercicio de 
demagogia y de falta de responsabilidad, habida cuenta de la situación de quiebra 
técnica en que su gestión ha dejado al Ayuntamiento, que se encuentra asfixiado con 
los proveedores pendientes de pago, responsabilidad que este equipo de gobierno 
asume. Por ello no es posible, de momento, reducir más los tributos, recordando 
nuevamente que sólo se intenta compensar parte del déficit existente en dos servicios 
de tanto peso económico como el suministro de agua y la recogida de basura, que 
además deben estar equilibrados por ley. Por último le resulta extraño que el grupo 
socialista “exija” que se tomen ciertas medidas, cuando lo más lógico sería dialogar o 
consensuar. Por lo que respecta a IU se ratifica en la decisión de tratar las propuestas 
en conjunto ya que se han producido reuniones suficientes para poder alcanzar 
acuerdos puntuales. 
Sr. Presidente llama al orden al Sr. de Gregorio y le pide que guarde silencio 
 
Sr. Morena IU: Brevemente no quiere mirar atrás, pero el curso de las intervenciones 
le obligan a recordar que en el único ejercicio en que los grupos municipales 
alcanzaron un acuerdo con respecto a las tasas congelando el IBI de urbana, el 
incremento real fue del 8%. Sabe que esta figura genera una fuerte tentación dado que 
supone la cuarta parte de los ingresos municipales, y seguramente se ha equivocado 
al no presentar propuestas que no iban a mejorar nada, sino que serían consideradas 
como una rebaja de las rebajas pero al final se ha de imponer la responsabilidad. Echa 
de menos alguna propuesta respecto a las pequeñas empresas que son las únicas 
que mantienen el poco empleo del municipio. Recuerda que si se mira al presupuesto 
actual, la previsión de recaudación respecto a la basura es inferior en cincuenta mil 
euros al coste del servicio. Sería también importante plantearse para próximos 
ejercicios una regulación más específica de la ordenanza por la instalación de mesas y 
sillas en la vía pública. En definitiva, visto lo visto, su voto es contra de las dos 
propuestas existentes. 
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Sr. de Gregorio PSOE: Sólo desea puntualizar varias cuestiones. En primer lugar, ha 
reconocido explícitamente que la subida del IBI será del cero por ciento, pero en 
ningún caso  ha comentado que se pretenda pagar los costes de personal con lo que 
se perciba de la participación de los municipios en los tributos del Estado, sino que se 
destinará ese ingreso, junto a otros para esa cuestión. Además argumenta que el 
equipo de gobierno no incrementa el tipo del IBI porque así garantiza al menos los 
mismos ingresos que en el año 2011 o incluso algo más, sino está convencido de que 
lo haría. En cuanto a la expresión “exigir” de la que se queja el Sr. Lozano, entiende 
que en su calidad de máxima autoridad es a quien hay que pedir, exigir, rogar o lo que 
sea necesario. 
 
Sr. Presidente: Da las gracias a los portavoces por sus respectivas intervenciones y 
en relación al tema de las pequeñas empresas manifiesta que las bonificaciones 
incluidas en las ordenanzas dan un pequeño respiro a todos. Recuerda que desde su 
grupo se apuesta por el acuerdo y el consenso aunque lamentablemente en esta 
ocasión no haya sido posible. En cuanto a las afirmaciones del Sr. De Gregorio en 
relación con la PMTE es lo que ha entendido y por tanto así lo ha manifestado. Por 
otra parte incide en que si el Sr. De Gregorio dice que los tributos se van a subir es 
que no se ha leído la propuesta. 
El Sr. Presidente llama al orden al Sr. d Gregorio por segunda vez diciéndole que va 
ha tener que echarlo. El Sr. de Gregorio dice que le eche pero que el no se va. 
 
Se procede a la votación:  

Propuesta PSOE se desestima por 8 votos en contra (1 IU y 7 PP) y cuatro 

votos a favor PSOE. 

Se aprueba la propuesta del PP por siete votos a favor PP y cinco votos en 

contra (1 IU y 4 PSOE). 

 

 

II. Aprobación Línea ICO- Entidades Locales. 

 

COMISION INFORMATIVA DE  HACIENDA, CUENTAS Y PATRIMONIO 

  

La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 18 de octubre de 2011, acordó emitir 

el siguiente 

D I C T A M E N 

 

“TERCERO.- APROBACION DE ADHESION A LA LINEA DE FINANCIACION ICO-

ENTIDADES LOCALES.- 

 

Conocido por todos los presentes el informe emitido por el Sr. Interventor de Fondos 

Municipales, según el cual, se cumplen todos los requisitos exigidos por la Ley para 

acudir a la línea ICO-Entidades Locales, regulada en el Real Decreto Ley 8/2011, de 1 

de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto publico 

y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las Entidades 

Locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de 



 

 8 

simplificación administrativa, con las características que se especifican en dicho 

informe.   

 

Para el Sr. Alcalde a pesar de lo elevado que resultan los costes, el retraso en los pagos 

de la Junta de Comunidades, nos obliga a tomar esta medida.  

 

Desde el PSOE, se comprende la actual situación difícil, se entiende la necesidad de 

satisfacer los gastos corrientes, preguntándose por el criterio en la selección de 

proveedores a pagar.  

 

Este Real Decreto estipula el pago de las facturas emitidas en el ejercicio 2010 y hasta 

30 de abril de 2011, a partir de ahí, este Equipo de Gobierno pretende pagar las más 

antiguas. El PSOE puede proponer algún proveedor si lo estima oportuno, para su 

estudio. 

 

Con respecto a la facturación de I-más, el Sr. Alcalde informa, de momento no estarían 

incluidas para su pago mediante esta financiación, quedando pendiente de llegar a un 

acuerdo con ellos. Ya que no existe contrato por escrito con esta empresa.  

 

Esta Comisión Informativa emite con respecto a la adhesión a la línea de financiación 

CIO-Entidades Locales, el siguiente dictamen:  

    PP -  A favor  

    PSOE – Se abstienen, pronunciándose en el Ayuntamiento-Pleno. 

    IU - Se abstiene, pronunciándose en el Ayuntamiento-Pleno, aunque le parece muy 

positivo el compromiso que implica la cancelación de la operación a 31.12.2014 (dentro 

de la presente legislatura)” 

 

           Lo que participo a Vd. para su conocimiento y efectos. 

 

Sr. Morena IU: Se manifiesta a favor y pide que sea el Sr. Alcalde quien lidere la 
gestión del préstamo. 
 
 Sr. de Gregorio PSOE: Su grupo se abstiene en la votación del punto 

 
Sr. Presidente: Da las gracias a los intervinientes, y aún asumiendo que no era 
partidario de concertar nuevos préstamos y menos en estas condiciones de interés 
leoninas, las condiciones económicas y la falta de recursos para pagar a los 
proveedores han obligado a tomar esta medida. Es de destacar que la cancelación de 
esta operación se producirá dentro del periodo de la legislatura. 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria se aprueba por ocho votos a favor 

(1 IU y /7 PP) y cuatro abstenciones PSOE 

 

 

 

III. Nombramiento Miembros Comisión Local de Pastos. 

 

 

 

COMISIÓN INFORMATIVA DE ALDEAS, TURISMO, MEDIO AMBIENTE, 

AGRICULTURA Y CEMENTERIO. 
 

 La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 25 de octubre de 2.011, 

acordó emitir el siguiente 



  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. 
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DICTAMEN 

 
I.- DICTAMEN SOBRE NOMBRAMIENTO DE VOCALES PARA LA 

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN LOCAL DE PASTOS. 

 

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); aprobándose por unanimidad de los asistentes la siguiente propuesta de 

nombramiento de vocales: 

 

En representación de los propietarios de tierras: 

D. Lucio Romero Hinojosa. 

D. Tomás Sánchez Viñas. 

D. Felipe Anguita Buitrago. 

 

En representación de los ganaderos: 

D. Antonio Serrano Arriaga. 

D. Juan Díaz Sendarrubias. 

D. Juan Carlos Díaz Molina. 

 

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

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

 

Comunicar que por resolución de la Alcaldía nº 710 y nº 711, se delega la 

presidencia de dicha comisión a D. Fernando Torres Arévalo y la secretaria de la 

misma a D. Juan Manuel Golderos Gómez. 

 

Sometido el asunto a votación ordinaria se aprueba por unanimidad de los 

asistentes. 

 

 

IV. Nombramiento representante en el Consorcio de Emergencia. 

 

 

En sustitución de D. Fernando Torres Arévalo nombrado representante del 

Consorcio de Emergencia por el Pleno celebrado el día 28/06/11 vista la 

incompatibilidad motivada por su trabajo, se procede a proponer como 
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representante del Ayuntamiento en dicho Consorcio de Emergencia a D. José 

Lozano García. 

 

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

PP y cinco abstenciones (1 IU y 4 PSOE) 
 

 

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

diecinueve horas cuarenta 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 
 

 


