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ACTA  Nº 7 SESIÓN 

ORDINARIA DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALMODOVAR 

DEL CAMPO. 

 

En el Municipio de Almodóvar del 

Campo, a 27 de septiembre de 2012, 

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. 

 

 

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. 

D. José García-Minguillán López. 

D. Jesús González Serrano. 

Dª. Almudena Cervera de Gregorio.

D. Fernando Torres Arévalo. 

D. Vicente de Gregorio García. 

Dª. Almudena Correal Serrano. 

D. Francisco Julián Bermejo Acero. 

D. Alberto Ruyman López Rivera. 

D. Ángel Morena Sánchez. 

 

AUSENCIAS: 

Dª. Beatriz Calvo Romero 

 

SECRETARIA ACCTAL., 

Dª. Mª. Isabel Garrido Sastre. 

 

INTERVENTOR 

D. Manuel Ruiz Polaino. 
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ASUNTOS 

I. Lectura y aprobación del borrador del acta de la sesión anterior. 

 

Sr. Morena Sánchez (IU):  

 Punto VII. (Moción Grupo Popular Presupuesto Plan de Aldeas de 
Diputación). Está totalmente de acuerdo con la moción del Grupo Popular en 
relación con el Presupuesto Plan de Aldeas de Diputación, pero manifiesta que le 
hubiese gustado que fuese más amplía la redacción de la misma, por la implicación 
que se tiene con las Aldeas del Término Municipal.  
 

Se aprueba por unanimidad el acta nº 6. 

 

II. RECONOCIMIENTO SERVICIOS PREVIOS POLICÍA LOCAL. 

 

 
COMISION INFORMATIVA DE PERSONAL, FORMACION Y EMPLEO, 

ATENCION AL CIUDADANO Y POLICIA 
 
 

La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 19 de Septiembre de 2012, 
acordó emitir el siguiente 

 
D I C T A M E N 

 
2.- DICTAMEN AYUNTAMIENTO PLENO SOBRE RECONOCIMIENTO DE 
SERVICIOS PREVIOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE D. JOSE-
VICENTE LOPEZ RODRIGUEZ-BARBERO.  

 

El Sr. Presidente da conocimiento sobre la solicitud de reconocimiento de 
servicios previos de Doña José-Vicente López Rodríguez-Barbero, Policía Local de 
este Ayuntamiento. Como servicios efectivos prestados a la Administración Pública, 
durante 6 años, 2 meses y 19 días, al día 19 de Septiembre de 2012 y que justifica 
documentalmente.  

 Teniendo en cuenta lo expuesto, esta Comisión acordó EMITIR DICTAMEN 
FAVORABLE por unanimidad sobre el reconocimiento de servicios efectivos 
prestados a la Administración Pública, durante 6 años, 2 meses y 19 días, por lo tanto 
al abono de los trienios correspondientes. 
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 Sometido el asunto a votación ordinaria se aprueba por unanimidad. 
 
 

III.- DENUNCIA CONTRATO AGUAGEST. 

 
COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,  
URBANISMO Y SERVICIOS.   

 
 

 La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 6 de 
Septiembre de 2012, acordó emitir el siguiente 

 
 

                           D I C T A M E N 
 

II.- DICTAMEN SOBRE DENUNCIA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE 
AGUA CON AQUAGEST. 

 
El Presidente de la Comisión, Sr. Soria González, da cuenta a los asistentes 

del próximo vencimiento del contrato de concesión de la gestión del servicio de 
abastecimiento de agua potable entre este Ayuntamiento y Aquagest, S.A., por lo 
que esta Comisión acuerda unánimemente emitir el siguiente dictamen: 

 
“Visto que faltan 11 meses para que finalice el plazo de duración del contrato 

de gestión de servicio público de abastecimiento de agua potable, adjudicado a 
favor de Aquagest, S.A. mediante acuerdo de Pleno de fecha 27 de Julio de 1.998. 

 
Visto que en el Pliego de cláusulas administrativas particulares se establece 

un plazo de duración del contrato de quince años y, en caso de no prorrogarse, este 
debe denunciarse con seis meses de antelación a la fecha del término del plazo. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo 

establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, 

 
La Comisión informativa de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Servicios 

acuerda dictaminar lo siguiente: 
 

PRIMERO. Denunciar el contrato siendo el motivo de ello, la finalización del plazo 
de duración del contrato de gestión de servicio. Siendo la finalización del contrato 
en 14 de agosto de 2013. 

 
SEGUNDO. Designar como interventor técnico a D. Eduardo Muñoz Pérez para que 
seis meses antes de que expire el plazo de concesión vigile la conservación de las 
obras e instalaciones e informe al Ayuntamiento sobre las reparaciones y 
reposiciones necesarias para mantenerlos en buenas condiciones de uso. 

..../.... 
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TERCERO. Notificar a Aquagest S.A., contratista, la presente Resolución, con 
indicación de los recursos pertinentes.” 

 
 No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, resolverá como 
mejor proceda. 
 

 Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno del Ayuntamiento 
por unanimidad de los asistentes acuerda: 
 
PRIMERO. Denunciar el contrato siendo el motivo de ello, la finalización del plazo 
de duración del contrato de gestión de servicio. Siendo la finalización del contrato 
en 14 de agosto de 2013. 

 
SEGUNDO. Designar como interventor técnico a D. Eduardo Muñoz Pérez para que 
seis meses antes de que expire el plazo de concesión vigile la conservación de las 
obras e instalaciones e informe al Ayuntamiento sobre las reparaciones y 
reposiciones necesarias para mantenerlos en buenas condiciones de uso. 

 
TERCERO. Notificar a Aquagest, S.A., contratista, la presente Resolución, con 
indicación de los recursos pertinentes”. 
 

 
III.APROBACIÓN CUENTA GENERAL, 2011. 
 

COMISION INFORMATIVA DE  HACIENDA, CUENTAS Y PATRIMONIO 
  

La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 16 de  agosto de 2012, 
acordó emitir el siguiente         

         
D I C T A M E N 

 

“TERCERO.- INFORME Y DICTAMEN CUENTA GENERAL EJERCICIO 2011.- 

 
La Cuenta General de esta Entidad Local, correspondiente al ejercicio 2011, 

se encuentra pendiente de aprobación definitiva, sometiéndose a informe de esta 
Comisión (los resúmenes han sido enviados a los distintos miembros), con vistas a 
su exposición al público por plazo de quince días más ocho, durante los cuales, se 
podrá presentar por aquellos que pudieran estar interesados; reclamaciones, 
reparos u observaciones. Si las hubiera, esta Comisión deberá emitir nuevo 
informe, previa las comprobaciones que se estimen necesarias. Finalmente, se 
someterá al Pleno de la Corporación (septiembre) para su aprobación y 
posteriormente al Tribunal de Cuentas.  

 
Esta Comisión Informativa emite con respecto a la Cuenta General 

del Ejercicio 2011, el siguiente dictamen:  
    PP -  A favor  
    PSOE  e  IU - Se abstienen, pronunciándose en el Ayuntamiento-Pleno.” 
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 Sometido el asunto a votación se aprueba por 8 votos a favor (7 
PP y 1 IU) y la abstención del grupo  (5 PSOE). 
 
 
 
V. DECLARACIÓN UTILIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y BONIFICACIÓN 
I.C.I.O. DEL INSTITUTO SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN. 
 
 Vista la solicitud de autorización de las obras referentes al proyecto de 
“REFORMA Y MEJORA EN EL I.E.S. JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN de 
Almodóvar del Campo, realizada por los Servicios Periféricos de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, en cumplimiento del trámite de 
consulta previsto en el artículo 173 del Decreto Legislativo 1/2010 por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística. 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 9 de 
julio de 2012, en el que se hace constar que el proyecto presentado se ajusta a 
lo establecido en las Normas Subsidiarias. 
 
Vista la Resolución del Alcalde de fecha 9 de julio de 2012, que en su tenor 
literal dice así: 
 
“Primero.-Aprobar el proyecto de Reforma y Mejora en el IES Juan Bautista de 
la Concepción de Almodóvar del Campo, autorizando la realización de las obras 
proyectadas, en base a lo dispuesto en el artículo 173 del Decreto Legislativo 
1/2010 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística. 
 
Segundo.- Asimismo, en lo referente al impuesto de construcciones, 
instalaciones y obras, y ante la solicitud de bonificación realizada, en la próxima 
sesión que celebre el Ayuntamiento Pleno, se someterá a votación la 
declaración de utilidad municipal, ya que en base a lo establecido en el artículo 
8 de la Ordenanza Municipal del I.C.I.O. es necesaria tal declaración para 
obtener la bonificación.” 
 
 
Sr. Morena (IU): 
Pide que se tenga el mismo criterio para todas las Instituciones que las pidan. 
 
Sr. Alcalde-Presidente (PP): 
Siempre se ha seguido el mismo criterio. 
 
 Sometido el asunto a votación ordinaria el Pleno del 
Ayuntamiento por unanimidad de los asistentes, acuerda: 
 
Primero.-Aprobar el proyecto de Reforma y Mejora en el IES Juan Bautista de 
la Concepción de Almodóvar del Campo, autorizando la realización de las obras 
proyectadas, en base a lo dispuesto en el artículo 173 del Decreto Legislativo 
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1/2010 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística. 
 

Segundo.- Aprobar la declaración de utilidad municipal, por concurrir 
circunstancias sociales, culturales, históricos-artísticas o de fomento de empleo. 
 
Tercero.- Aprobar la bonificación del 95% a favor de estas construcciones, 
instalaciones u obras que han sido declaradas de especial interés o utilidad 
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de 
fomento del empleo. Asimismo, se aprueba la bonificación del 100%, prevista en el 
artículo 8.2 para las obras de acceso y habitabilidad para minusválidos cuya 
minusvalía supero el 33%.* 
 

 

VI. ESCRITO Y COMUNICACIONES. 

 No se presentan. 

 

VII. DECRETOS Y RESOLUCIONES. 

Han estado a disposición de la corporación los decretos y resoluciones de los 

números 609 aL 776. 

 

VIII. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

  El Sr. Morena Sánchez, Concejal del Grupo municipal de Izquierda Unida, al 
amparo del art. 97.7 de reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, R/D 2568/86 de 28 de noviembre, tiene a 
bien, y relacionado con la reciente publicación del Programa de festejos 2012, 
formular las siguientes preguntas: 
 

 

¿De qué Concejal, concejales u órgano del Ayuntamiento dependen los 
criterios de confección de dicho programa? 
 

Sr. Alcalde-Presidente (PP): 

La confección del Programa de Festejos, la realiza el equipo de Gobierno. 

 

 

¿En qué Ordenanza de tipo municipal está contemplada la extensión o 
tema expuesto en los saludas solicitados a los portavoces de los grupos 
políticos? 
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Sr. Alcalde-Presidente (PP): 

No hay ninguna Ordenanza municipal que regule la extensión en los saludas 
solicitados. 
 
 
¿Que baremo o baremos se han utilizado para insertar el anagrama de los 
grupos políticos en los saludas de los portavoces del PP o PSOE, y en 
cambio hurtarlo al saluda del arriba dicente? 
 
 
Sr. Alcalde-Presidente (PP): 
 
Entendimos que el escrito de IU era un artículo y no un saluda. Si se ha sentido 
molesto, el equipo de Gobierno pide disculpas y la próxima vez se pondrá su 
anagrama. 
 

Sr. Morena Sánchez (IU): 
 
Nunca han figurado los anagramas en los saludas de los portavoces de los grupos 
políticos. Él personalmente no se siente molesto y no tienen que pedir disculpas por 
ello. Pide que no figuren los anagramas en los saludas de los portavoces de los 
grupos políticos. 
 

Sr. Morena Sánchez (IU):  
 
En la última Comisión de urbanismo preguntó por la plaza de toros portátil. Se ha 
barajado algo. 
 
Sr. Alcalde-Presidente (PP): 
 
El Ayuntamiento de Malagón, quiere quedarse con la plaza. Hay que iniciar el 
expediente. 
 

Sr. Morena Sánchez (IU): 

La cuenta de festejos se aprobó el año anterior un poco tarde. Le gustaría hacer un 
debate sobre las fiestas de septiembre en la Comisión de Festejos, una vez que 
esté cerrada la cuenta de festejos. 
 

Sr. Alcalde-presidente (PP): 

No hay ningún problema en debatir las fiestas de septiembre. 

 

Sr. Gregorio García de (PSOE): 

En que condiciones se ha cedido la plaza de toros al Ayuntamiento de Malagón. 
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Sr. Alcalde-Presidente (PSOE): 

Ha sido por colaboración entre las Administraciones Públicas. El Ayuntamiento de 
Malagón, pagará los servicios del trabajador que montó la plaza de toros. 
  
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión a las 
veinte horas y treinta minutos, de lo que yo, la Secretaria doy fe. 

 
 

                    Vº. Bº.                 La Secretaria acctal., 
       El Alcalde, 

 

 

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


