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ACTA Nº. 7 DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL PLENO 

DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

En el Municipio de Almodóvar del 

Campo, siendo las 14 horas del día 

catorce 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.  

 

Excusa su ausencia D. Alberto 

López Rivera. 

 

 

Da fe del acto Dª. Mª Isabel Garrido 

Sastre, Secretaria Acctal de la 

Corporación. 

 

Se abre la sesión por el Presidente, 

tratándose los siguientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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ASUNTOS 

  

 

ÚNICO PUNTO.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y 

AUTORIZACIÓN DEL GASTO Y APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE 

LICITACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL.  

 

 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA 

 

 

Considerando que con fecha 08/09/11 por el Alcalde se señaló e informó la 

necesidad de realizar la contratación de la gestión del servicio público de Escuela 

Infantil mediante la modalidad de concesión, 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. 

 

Considerando 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. 

 

Considerando que con fecha 08/09/11 se emitió informe por Secretaria 

sobre la Legislación aplicable, el procedimiento a seguir y el órgano competente 

para aprobar y adjudicar el contrato. 

 

 

 Considerando que con fecha 09/09/11, por acuerdo del Pleno Alcaldía 

se aprobó iniciar el expediente para la contratación referenciada motivando la 

necesidad e idoneidad de la contratación propuesta. 

 

Considerando que con fecha 12/09/11, se redactó e incorporó al expediente 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la adjudicación 

del contrato. 

 

 Considerando que con fecha 12/09/11, se realizó por el Interventor la 

retención de crédito oportuna y emitió informe de fiscalización del expediente con 

las conclusiones siguientes. Conforme. 
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Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la 

tramitación establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por el 

Pleno del Ayuntamiento por mayoría absoluta del número legal de sus miembros de 

conformidad con la Disposición Adicional Segunda y el artículo 94 de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector Público y el artículo 47 LRBRL. 

 

 

La Comisión Informativa de Cultura, por unanimidad de sus 

miembros asistentes acuerda proponer al Ayuntamiento Pleno: 

 

 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 

abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación y 

tramitación urgente, para la gestión del servicio público de Escuela Infantil, 

mediante la modalidad de concesión, convocando su licitación. 

 

SEGUNDO.- Autorizar, los gastos que para este Ayuntamiento representa la 

contratación referenciada, con cargo a la partida 324.219.00 del estado de gastos 

del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2011. 

 

TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá 

el contrato de gestión del servicio público de Escuela Infantil mediante la modalidad 

de concesión, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, 

varios criterios de adjudicación y tramitación urgente. 

 

CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y en el Perfil 

del contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo de ocho días 

naturales, puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes. 

 

 

Leído el dictamen de la Comisión Informativa de Cultura, el Ayuntamiento 

Pleno por unanimidad de todos los miembros asistentes (7 Grupo PP, 4 

PSOE y 1 IU), Acuerda: 

 

 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 

abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación y 

tramitación urgente, para la gestión del servicio público de Escuela Infantil, 

mediante la modalidad de concesión, convocando su licitación. 

 

SEGUNDO.- Autorizar, los gastos que para este Ayuntamiento representa la 

contratación referenciada, con cargo a la partida 324.219.00 del estado de gastos 

del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2011. 

 

TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá 

el contrato de gestión del servicio público de Escuela Infantil mediante la modalidad 

de concesión, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, 

varios criterios de adjudicación y tramitación urgente. 
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CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y en el Perfil 

del contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo de ocho días 

naturales, puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes. 

 

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

catorce 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. 
 


