
  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. 

 

1 

 

 

ACTA  Nº 8 SESIÓN 

ORDINARIA DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO 

 

 

 

En el Municipio de Almodóvar del 

Campo, a 27 de septiembre de 2011, 

siendo las 20 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 ordinaria, previa 

convocatoria efectuada al efecto. 

 

No asiste a la sesión, D. Vicente de Gregorio 

García, 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 

Dª. Almudena Correal Serrano 

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, actas sesiones anteriores. 

 

Sr. Morena IU: Manifiesta la misma observación que ya expuso en otro pleno, que 

se intente recoger los matices con los que se interviene. En el acta nº 7 o en la nº 

8, no se acuerda, en el punto de la asignación a los grupos políticos, cuando utilizo 

el termino política no quiso manifestar que no le gustara la política, por que si cree 

en la política. 

Se aprueba por unanimidad de los asistentes las actas nº 3, nº 4, nº 5, nº 6 

y  nº 7. 

 

II. Aprobación Plus de disponibilidad.  

COMISION INFORMATIVA DE PERSONAL, FORMACION Y EMPLEO, ATENCION 

AL CIUDADANO Y POLICIA 

 

La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 8 de septiembre de 2011, acordó 

emitir el siguiente 

                                       D I C T A M E N 

 

 

DICTAMEN AYUNTAMIENTO PLENO SOBRE RECONOCIMIENTO PLUS 

DISPONIBILIDAD DE Dª MARIA DEL MAR MONTERO MORENO: 

 

 

La Sra. MARÍA DEL MAR MONTERO MORENO, Auxiliar Administrativo de Administración 

General de este Ayuntamiento, conforme al articulo 20.5 del Acuerdo Marco del Personal Funcionario de 

este Ayuntamiento, que actuará como secretaria de actas en dos Comisiones Informativa, ha solicitado la 

concesión del Plus de Disponibilidad, en cuanto a atender situaciones de emergencias, servicios 

extraordinarios o averías que se produzcan en sus instalaciones que se produzcan en horario fuera del 

normal de trabajo.  

 

             De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión acordó EMITIR DICTAMEN FAVORABLE a la 

concesión del Plus de Disponibilidad de la trabajadora con los votos a favor de los representantes del PP. 

y PSOE. Y la abstención del representante de IU. que se pronunciara en el Pleno. 

 

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

COMISION INFORMATIVA DE PERSONAL, FORMACION Y EMPLEO, ATENCION AL 

CIUDADANO Y POLICIA 

 

 

La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 8 de septiembre de 2011, acordó emitir 

el siguiente 

 

                                           D I C T A M E N 
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  DICTAMEN AYUNTAMIENTO PLENO SOBRE RECONOCIMIENTO PLUS 

DISPONIBILIDAD D. JUAN MANUEL GOLDEROS GÓMEZ: 

 

 

El Sr. JUAN MANUEL GOLDEROS GÓMEZ, Auxiliar Administrativo de Administración 

General de este Ayuntamiento, conforme al articulo 20.5 del Acuerdo Marco del Personal Funcionario de 

este Ayuntamiento, que actuará como secretario de actas en dos Comisiones Informativa, ha solicitado la 

concesión del Plus de Disponibilidad, en cuanto a atender situaciones de emergencias, servicios 

extraordinarios o averías que se produzcan en sus instalaciones que se produzcan en horario fuera del 

normal de trabajo.  

 

            De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión acordó EMITIR DICTAMEN FAVORABLE a la 

concesión del Plus de Disponibilidad del trabajador con los votos a favor de los representantes del PP. y 

PSOE. y la abstención del representante de IU. que se pronunciara en el Pleno. 

 

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

 
 

Sr. Morena IU: Tiene unas dudas no resueltas relacionadas con la ficha catalogo 

actual de este Ayuntamiento y si se contempla el Plus de disponibilidad. 

Sr. González PP: El plus de disponibilidad se aprobó el año 2000. 

 

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

asistentes. 

 

 
III. Escritos y comunicaciones. 

No se presentan. 

 

IV. Decretos y Resoluciones. 

Ha disposición de los miembros de la Corporación los Decretos y 

Resoluciones numero 495 a 652. 

 

V. Ruegos y Preguntas. 

Sr. Morena IU: Sobre la iluminación del monumento a los encierros, si se va a 

reponer o no dichos reflectores. 

 

 

Sr. Presidente PP: Al parecer se quitaron por que deslumbraban a los 

conductores, se esta estudiando la posibilidad de una nueva ubicación. 
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Sra. Correal PSOE: El curso comenzó hace 20 días, las obras del colegio Virgen 

del Carmen se inauguraron pero no esta dotado de mobiliario. ¿Que se esta 

haciendo para equipar las aulas? 

 

Sra. Blanco PP: No se ha recibido todavía por el Ayuntamiento ese centro. 

El proyecto no estaba dotado de material, se esta intentando que se de más usos y 

no solo aulas. 

La Junta no ha hecho entrega aun del edificio, no hay fecha. Es un aulario sin 

mobiliario. 

 

Sra. Correal PSOE: Corresponde ahora amueblarlo. 

Hace un mes se reunieron con los padres de 0 a 3 años de la futura Escuela 

Infantil, varios padres dicen que posiblemente será la empresa Dulcinea la que se 

quede con la gestión. Si el procedimiento esta en curso, ¿quiere decir esto que 

existe alguna irregularidad? 

 

Sra. Blanco PP: Dos de los padres dijeron que sus hijos estaban matriculados en 

Dulcinea de Puertollano, y sí esa empresa se quedaba con la gestión, si se podría 

hacer cambio de matricula. 

Se dijo que esa empresa estaba interesada y podría ser la adjudicataria o no.  

El procedimiento esta abierto y todavía no se ha presentado ninguna oferta. 

 

Sra. Correal PSOE: Tras consultar con el interventor hay dos chiringuitos de las 

fiestas de septiembre, Vermut y San Benito, que todavía no han efectuado el 

ingreso de 5.000 y 1.500 € respectivamente. Y el establecimiento de la Parrokia 

tenía autorización de terraza hasta final de septiembre, podrá exigir daños. 

 

Sr. Presidente PP: Dos empresarios no han efectuado el pago es verdad, pero 

este Alcalde ha dado la orden de empezar las acciones legales oportunas para 

requerir el pago. 

El grupo del PSOE, el año pasado el Vermut lo dio de forma gratuita. 

Si se pide daños y perjuicios se vera. 

Le sorprende la postura de la señora Correal, en la anterior legislatura debería de 

haber velado por una mejor gestión económica. 

 

Sr. Bermejo PSOE: Pregunta por la placa conmemorativa del Recinto 

Multifuncional, y por que se ha retirado. 

 

Sr. Soria PP: Se le dio un golpe y se rompió se esta reparando y posteriormente 

se colocara. 

 

Sr. López PSOE: Quiere saber la forma de gestión de las Escuelas Deportivas. 

 

Sr. García-Minguillan PP: En las próximas fechas se les informara en una 

Comisión cuando todo este cerrado. 

 

Sra. Calvo PSOE: Pregunta sobre la factura y el coste del encuentro de mayores, 

pregunto a intervención y se dijo que todavía no se había presentado la factura. 
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Sra. Cervera PP: Aun no se sabe el coste total, cuando se tenga se les dará las 

facturas. 

 

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

veinte horas veinte 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 
 

 


