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ACTA Nº.  6  DE  LA  SESIÓN

EXTRAORDINARIA  DEL  PLENO

DEL AYUNTAMIENTO

En el Municipio de Almodóvar del

Campo, siendo las 20 horas del día nueve

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. 

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

 

ÚNICO PUNTO.- APROBACIÓN INICIO
EXPEDIENTE  DE  LICITACIÓN  DE  LA
CONCESIÓN  DEL  SERVICIO  DE  LA

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.

D. Alberto López Rivera.

Dª. Beatriz Calvo Romero.

D. Ángel Morena Sánchez.

SECRETARIA ACCTAL.:

Dª. Mª Isabel Garrido Sastre.

INTERVENTOR

D. Manuel Ruiz Polaino.
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ESCUELA INFANTIL Y DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.

Vista la  necesidad de este Ayuntamiento  de llevar  a  cabo la  gestión del
servicio  público  de  Escuela  Infantil  para  niños  de  0  a  3  años,  para  la  mejora
constante  de  la  calidad  de  vida  de  sus  vecinos  y  con  el  objeto  de  facilitar  y
garantizar  la  formación  de  los  niños,  a  los  efectos  de  promover  la  atención
educativa y asistencial al menor así como fomentar la conciliación de la vida laboral
y familiar de los vecinos. Considerando que la mejor forma de prestación de este
servicio, por su especial característica, sería gestión indirecta mediante concesión
con  empresas  especializadas  o  con  experiencia  en  estos  cometidos  y  de
conformidad  con  el  expediente  de constitución  del  servicio  público  previamente
aprobado y con el reglamento del servicio y el anteproyecto de explotación

Visto que con fecha 08/09/11 se emitió informe de Intervención sobre el
porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del
presupuesto vigente.

Visto  que  con fecha  08/09/11 se  emitió  informe por  Secretaría  sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y visto que de conformidad con el
mismo, el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es el Pleno de
este Ayuntamiento por mayoría absoluta, ya que supera el 20% de los recursos
ordinarios del presupuesto de este Ayuntamiento y su duración es superior  a 6
años.

Examinada la  documentación que la  acompaña,  y de conformidad con lo
establecido  en  el  artículo  93  y  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  de  la  Ley
30/2007,  de  30  de  octubre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  el  Pleno  del
Ayuntamiento en votación ordinaria y por mayoría absoluta del número legal de sus
miembros ( 7 votos a favor PP, 5 PSOE y 1 IU)

ACUERDA

PRIMERO.- Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de gestión del
servicio publico de Escuela Infantil mediante la modalidad de concesión por
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación y tramitación urgente.

SEGUNDO.- Que se redacte el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que ha de regir el Contrato y el proceso de adjudicación.
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TERCERO.- Que por el Interventor Municipal (en su caso) se haga la retención de
crédito, que acredite que existe crédito suficiente y adecuado para financiar el
gasto que comporta la celebración de este contrato y que emita informe sobre la
fiscalización previa o crítica del gasto.

CUARTO.- De ser favorable la fiscalización previa que se emita informe-Propuesta
de Secretaria al respecto.

QUINTO.- Dar cuenta de todo lo actuado a este Pleno para resolver lo que
proceda. 

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

veinte horas cinco 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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