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ACTA Nº.  5  DE  LA  SESIÓN

EXTRAORDINARIA  DEL  PLENO

DEL AYUNTAMIENTO

En el Municipio de Almodóvar del

Campo, siendo las 20 horas del día siete

de septiembre de dos mil once, se reúnen

en  el  Salón  de  Pleno  de  la  Casa

Consistorial,  el  Ayuntamiento  Pleno  de

este  Ayuntamiento  en  sesión

extraordinaria,  previamente  convocada,

bajo  la  Presidencia  de  D.  José  Lozano

García,  con  asistencia  de  los  Sres.

Concejales  y  funcionarios  que  se

enumeran al margen. 

No  asiste  a  la  sesión  D.  Alberto  López

Rivera,  habiendo  justificado  su  falta  de

asistencia.

Da  fe  del  acto  Dª.  Mª  Isabel  Garrido

Sastre,  Secretaria  Acctal  de  la

Corporación.

Se  abre  la  sesión  por  el  Presidente,

tratándose los siguientes:

ASUNTOS

ASISTENTES
Alcalde-Presidente

D. José Lozano García.
Concejales

Dª. Marta Blanco González.

D. Manuel Jesús Soria González.

Dª. Almudena Cervera de Gregorio.

D. José Gª.Minguillán López.

D. Jesús González Serrano.

D. Fernando Torres Arévalo.

D. Vicente de Gregorio García.

Dª. Almudena Correal serrano.

D. Francisco Julián Bermejo Acero.

Dª. Beatriz Calvo Romero.

D. Ángel Morena Sánchez.

SECRETARIA ACCTAL.:

Dª. Mª Isabel Garrido Sastre.

INTERVENTOR

D. Manuel Ruiz Polaino.
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PRIMERO.-APROBACIÓN DEFINITIVA EXPEDIENTE DE MUNICIPALIZACIÓN
DE LA ESCUELA INFANTIL Y SU REGLAMENTO.- 

COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA Y EDUCACIÓN

La citada Comisión,  en su sesión celebrada el  día 6 de septiembre de 2011,  acordó emitir  el
siguiente 

DICTAMEN

Considerando que mediante Resolución de Alcaldía se aprobó la creación de la Comisión de estudio
encargada de elaborar la Memoria justificativa de la prestación del servicio de Escuela Infantil a la que acompaña
del proyecto y del Reglamento del citado servicio.

Considerando que la Comisión de estudio se constituyó formalmente en fecha04/07/11, comenzando los
trabajos de elaboración y acordando el reparto de tareas y la periodicidad de las sesiones.

Considerando que con fecha 06/07/11,  se  finalizaron  los  trabajos  de elaboración  de la  Memoria,  del
proyecto y del Reglamento de servicio, y se entregaron a la Corporación para la tramitación correspondiente.

Considerando que con fecha 08/07/11 se emitió informe de Intervención sobre los aspectos económicos
del establecimiento del servicio público de Escuela Infantil.

Considerando que con fecha 27/07/11, el Pleno acordó tomar en consideración la Memoria justificativa, el
proyecto y el Reglamento del servicio, así como su sometimiento a información pública durante el plazo de treinta
días naturales.

Considerando que durante el período de información pública, no se han presentado alegaciones.

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría de fecha 06/09/11.

La Comisión Informativa de Cultura con los 4 votos favorables del Grupo PP e IU (3 PSOE y 1

IU) y 1 abstención del PSOE, propone al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar  la Memoria  justificativa de la prestación por  el Ayuntamiento del  servicio
público de Escuela Infantil, el proyecto y el Reglamento del servicio y la documentación complementaria
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anexa.

SEGUNDO. Aprobar el establecimiento y la prestación por el Ayuntamiento del servicio público
de Escuela Infantil  en régimen de libre concurrencia, de conformidad con el contenido de la Memoria
justificativa, proyecto y el Reglamento aprobados.

TERCERO.  Disponer  que  el  servicio  establecido  se  preste  mediante  la  forma  de  gestión
indirecta concesión.

 CUARTO.  Publicar el Reglamento del Servicio en el BOP a los efectos establecidos por ley.

QUINTO.  Facultar  al  Alcalde  para  la  firma  de  todos  los  documentos  necesarios  para  la
consecución del presente Acuerdo. 

Sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno en votación
ordinaria aprueba por unanimidad de los miembros presentes (7 votos PP,
4  votos  Grupo  PSOE,  1  voto  Grupo  IU)  la  Aprobación  definitiva  del
Expediente de Municipalización de la Escuela Infantil “Gloria Fuertes” y su
Reglamento.

SEGUNDO.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA  DE  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  TRANSPORTE
MICROBÚS.-

COMISION INFORMATIVA DE  HACIENDA, CUENTAS Y PATRIMONIO 
La citada Comisión, en su reunión celebrada el día  23 de Agosto de 2011,

acordó emitir el siguiente
                                           D I C T A M E N

III.   DICTAMEN  AYUNTAMIENTO  PLENO,  MODIFICACION  DE  LA
ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  PRECIO  PUBLICO  POR  LA
PRESTACION  DEL  SERVICIO  DE  TRANSPORTE  CON  MICROBUS
MUNICIPAL.-

Presentada para su examen y modificación la Ordenanza Fiscal Reguladora
del  Precio  Publico  por  la  prestación  del  Servicio  de  Transporte  con  Microbús
Municipal; El Sr. Interventor de Fondos Municipales, pone en conocimiento de todos
los presentes, las tres comunicaciones recibidas en lo que va de año (en las fechas
20.enero.11;  25.abril.11  y  03.agosto.11)  de  la  Consejería  de  Ordenación  del
Territorio  y  Vivienda  que  regula  la  tarifa  anual  del  servicio  publico  regular  de
transporte de viajeros por carretera San Benito-Almaden, estableciendo entre otros
conceptos, el mínimo de percepción en 1,20 €, y fijando la tarifa final al usuario a
razón de viajero/kilómetro;  para  facilitar  su  aplicación  se pretende modificar  el
articulo 6 de nuestra ordenanza, de la siguiente manera: 
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 “Artículo 6
La cuota a pagar será la siguiente:

De acuerdo con el estudio de costes realizado se establece una cuota de 0'0681 euros
por viajero/  kilómetro (IVA y aire acondicionado incluido),  de tal  forma que el  precio del
billete resultará de multiplicar esta cuota por el número de kilómetros de cada trayecto que
fijará la Corporación entre las distintas localidades que sean salida y destino del servicio.

El mínimo de percepción queda fijado en 1,20.-€, incluido cualquier tipo de impuesto.
Esta tarifa se actualizará automáticamente, sin necesidad de más tramites, cada vez

que  por  parte  del  Servicio  de  Transportes  de  la  Consejería  correspondiente,  se  emita  la
correspondiente resolución al amparo y en uso de la competencia atribuida a ese órgano por el
artículo 5 del Decreto 125/2011, de 7 de julio, por el que se establece la Estructura Orgánica y
de las Competencias de los distintos Órganos de la Consejería de Fomento.”

Con la introducción del último párrafo se pretende que la actualización de las cuotas sea
de  aplicación  inmediata  al  recibir  la  comunicación  de  la  Consejería.  Evitando  la  continua
necesidad de modificar la ordenanza, si bien, se dará parte en esta comisión de las notificaciones
realizadas por la Consejería a este respecto. 

Se aprueba por unanimidad de todos los presentes la modificación planteada. 

Sometido  el  asunto  a  votación  el  Pleno  del  Ayuntamiento  en  votación
ordinaria y por unanimidad de todos los asistentes (siete votos PP, 4 votos
PSOE y 1 voto IU), acuerda aprobar la modificación de la ordenanza Fiscal
reguladora de la prestación del servicio de transporte Microbús.

TERCERO.-  APROBACIÓN,  ORDENACIÓN  E  IMPOSICIÓN  DE  LA
ORDENANZA FISCAL DE LA ESCUELA INFANTIL.-

COMISION INFORMATIVA DE  HACIENDA, CUENTAS Y PATRIMONIO 
La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 23 de Agosto de 2011,

acordó emitir el siguiente
                                           D I C T A M E N

IV.   DICTAMEN  AYUNTAMIENTO  PLENO,   PARA  LA  ORDENACION  E
IMPOSICION  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  PRECIO
PUBLICO POR EL USO DEL SERVICIO DE ESCUELA INFANTIL.-

Teniendo  todos  los  presentes  copia  para  su  estudio  de  la  Ordenanza
Reguladora del Precio Publico por el  Uso del Servicio de Escuela Infantil;  el  Sr.
Interventor  de  Fondos  Municipales  analiza  el  estudio  de  costes  realizado  (se
entrega copia del mismo a la  Sra. Correal Serrano y al Sr. Morena Sánchez), a
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razón  de  un  ochenta  y  cinco  por  ciento  de  gastos  previstos,  según  precio  de
mercado, con una previsión a cuatro años y considerando setenta plazas. Se regula
como precio publico y no como tasa, para poder incorporar el beneficio industrial en
su adjudicación a un tercero. Este servicio esta exento de IVA.

En su artículo 4 donde se establecen las bases, tipos y cuantía,  habría que
incluir  su revisión  anual  en función  de la  subida del  IPC,  así  como la  continua
adaptación a la normativa impuesta a lo largo  del tiempo de duración de este
servicio por la Junta de Comunidades. 

No se han tenido en cuenta, dentro del artículo 5, posibles bonificaciones por
minusvalía. 

Se corrige el error de trascripción existente en el  articulo 7 en cuanto a la
primera  norma  de  gestión,  siendo  que  “la  utilización  del  servicio  de  comedor,
desayuno y merienda durante quince días en lugar de diez días o mas del mes
conlleva el abono del 100% y no del 10% de la tasa establecida”. 

Se  revisará  la  terminología  a  utilizar,  “Escuela  Infantil”  o  “Centro  de
Atención a la Infancia”, para su corrección en caso de ser necesario. 

Se emite dictamen favorable por todos los presentes, a la ordenanza
presentada, incluyendo la modificación del artículo cuatro en los términos
referidos. 

Sometido  el  asunto  a  votación  el  Pleno  del  Ayuntamiento  en  votación
ordinaria y por unanimidad de todos los asistentes (siete votos PP, 4 votos
PSOE y 1 voto IU), acuerda aprobar la aprobación, ordenación e imposición
de la Ordenanza Fiscal de la escuela Infantil.

CUARTO.-  APROBACIÓN  DE  LA  ASIGNACIÓN  A  LOS  GRUPOS
POLÍTICOS.- 

COMISION INFORMATIVA DE  HACIENDA, CUENTAS Y PATRIMONIO 
La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 23 de Agosto de 2011,

acordó emitir el siguiente
                                           D I C T A M E N

V.  2.  DICTAMEN  AYUNTAMIENTO  PLENO,   PARA  LA  REDUCCION  DE
INDEMNIZACION  A  GRUPOS  POLITICOS  PRACTICADA  POR  ESTE
AYUNTAMIENTO (art. 73 Ley7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local).-
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Se pretende reducir  la  aplicación presupuestaria que recoge la asignación a los
Grupos Políticos para el ejercicio 2011 (Aplicación Presupuesta 912.23300) ,según
el siguiente detalle: 

•   50,00 EUROS/MENSUAL  POR GRUPO 
• 100,00 EUROS/MENSUAL  POR CONCEJAL ELECTO

Resultando: 
          I.U…………………..: 50,00 € x 1 x 100,00 € = 150,00 € /mes
          PSOE ………………. 50,00 € x 5 x 100,00 € = 550,00 € /mes 
          PP……………………50,00 € x 7 x 100,00 € = 750,00 € /mes
     
          Total…………………………………………..1.450,00 €/mes…….17.400,00
€/anuales.

 Los  miembros  de  esta  Comisión  acuerdan  con  respecto  a  la
reducción de la indemnización a Grupos Políticos planteada, con vigencia
hasta su derogación o nuevo acuerdo al respecto,  el siguiente dictamen al
Ayuntamiento Pleno: 
Grupo  Municipal  PSOE,  considerando  que  es  tema  a  tratar  con  sus
compañeros de Partido Político, se abstiene, pronunciándose en el Pleno. 
Grupo Municipal I.U. teniendo en cuenta la situación actual y el esfuerzo
que requiere,  aprueba la reducción presentada.
Grupo Municipal P.P. emite dictamen favorable. 

 

EL  Sr.  Morena  Sánchez  manifiesta,  que  va  a  votar  a  favor  de  esta  reducción
teniendo en cuenta la  situación tan endémica por la  que se está pasando y el
esfuerzo que requiere.  A pesar de todo él  es un político  y además le  gusta la
política. Considera que para hacer una buena política hay que tener una asignación
digna y tenerla en cuenta en el Presupuesto Municipal, pero actualmente hay que
hacer un esfuerzo por parte de todos.

El Sr. Alcalde da las gracias a los dos grupos políticos (PSOE e IU) por  su voto
favorable  a  esta  reducción.  Si  la  situación  es  más  favorable  en  un  futuro,  se
adoptaría un nuevo acuerdo al respecto.

 Sometido el  asunto  a  votación el  Pleno del  Ayuntamiento  en votación
ordinaria y por unanimidad de todos los asistentes (siete votos PP, 4 votos
PSOE y 1 voto IU), acuerda aprobar la asignación de los Grupos Políticos.

QUINTO.-  APROBACIÓN  MODIFICACIÓN  DE  LAS  BASES  DE
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.-

COMISION INFORMATIVA DE  HACIENDA, CUENTAS Y PATRIMONIO 
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La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 23 de Agosto de 2011,
acordó emitir el siguiente

                                           D I C T A M E N

V. 1. DICTAMEN AYUNTAMIENTO PLENO,  SOBRE LA MODIFICACION DE LA
BASE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO NUM. 41 .-

La base num. 41 de ejecución del presupuesto, ejercicio 2011, dentro del
apartado de créditos de personal,  establece el  abono de  una cantidad fija  por
determinados conceptos a los miembros de la Corporación; cantidades a modificar
según el siguiente desglose: 

a) Por asistencias a Comisiones Informativas y otras Comisiones propuestas
por la Presidencia se rebaja la dieta a percibir de 40,00 € a 30,00 €.

b) Por asistencia a Comisión de Gobierno, se rebaja la dieta a percibir de
55,00 € a 50,00 €

c)  Por  la  presidencia  de  Comisiones  Informativas,  se  rebaja  la  dieta  a
percibir de 55,00 € a 45,00 €.

d) Por asistencia a Plenos, se rebaja la dieta a percibir de 70,00 € a 60,00
€.

Se corregirá en la bases de ejecución del presupuesto la terminología de
“Comisión Municipal de Gobierno” por su actual denominación “Junta de Gobierno
Local”.

Todos los asistentes aprueban la modificación planteada, emitiendo
dictamen favorable al Ayuntamiento Pleno. 

 
           

 Sometido el  asunto  a  votación el  Pleno del  Ayuntamiento  en votación
ordinaria y por unanimidad de todos los asistentes (siete votos PP, 4 votos
PSOE y 1 voto IU), acuerda aprobar la asignación de los Grupos Políticos.

 

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

veinte horas diez minutos, de lo que yo, la Secretaria doy fe.

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

        Fdo.: José Lozano García.  Fdo.:Mª Isabel Garrido Sastre.
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