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ACTA  Nº 5 SESIÓN 

ORDINARIA DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALMODOVAR 

DEL CAMPO. 

 

En el Municipio de Almodóvar del 

Campo, a 26 de agosto de 2014, siendo 

las diecinueve horas, 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 extraordinaria, 

previa convocatoria efectuada al efecto 

 

 

 

 

Da fe del acto Dª. Mª Luisa Mayor 

Morente, Secretaria 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-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. 

Dª. Mercedes Espinosa Morena. 

D. Ángel Morena Sánchez. 

 

 

 

 

SECRETARIA 

Dª. Mª Luisa Mayor Morente. 

 

INTERVENTOR 

D. Manuel Ruiz Polaino. 
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ASUNTOS 

 

I. Aprobación de las Actas nº 2, 3 y 4, si procede. 

Se aprueban por unanimidad de los asistentes. 

 

II. Aprobación Cuenta general 2013. 

 

Una vez trascurrido el plazo establecido legalmente de publicación en el BOP 

y no habiéndose recibido ninguna alegación se someta al Pleno la aprobación de 

la Cuenta General 2013. 

 

El Pleno del Ayuntamiento en votación ordinaria por 8 votos a favor 

(7 PP y 1 IU) y 5 abstenciones PSOE, se aprueba la cuenta General del 

años 2013. 

 

III. Aprobación Bonificación ICIO (Iglesia) 

 

Emitido dictamen el cual se trascribe literalmente: 

 

“COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 

URBANISMO Y SERVICIOS. 

 

La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 21 de Agosto de 

2014, acordó emitir el siguiente 

D I C T A M E N 

 

III.- DICTAMEN SOBRE EXENCIÓN DEL I.C.I.O. RELATIVO A LOS EXPEDIENTES 

DE OBRAS 282 Y 283 DEL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA PARROQUIA NTRA. 

SRA. DE LA ASUNCIÓN. 

 

Se da lectura a los dos escritos presentados por la Parroquia Ntra. Sra. de la 

Asunción, con fecha 30 de Julio ppdo., solicitando la exención del I.C.I.O. relativo a los 

expedientes de obras núms. 282/2014 y 283/2014, por tratarse de bienes eclesiásticos. 

 

El Sr. Morena Sánchez manifiesta que este asunto es competencia de la Comisión de 

Hacienda y no de ésta. El Sr. Soria González ratifica la anterior manifestación, e informa 

que se ha traído a esta Comisión aprovechando la convocatoria de la misma para el punto 

que anteriormente se ha tratado. 
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Así pues, esta Comisión, por mayoría de los asistentes,  acuerda dictaminar 

favorablemente la exención solicitada, con cuatro votos a favor por parte de los 

representantes del P.P. (Sres. Soria González, González Serrano y Torres Arévalo) y 

P.S.O.E. (Sr. Bermejo Acero), y una abstención del representante I.U. (Sr. Morena 

Sánchez), que se pronunciará en la sesión plenaria donde se trate. 

 

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

proceda.” 

 

Sr. Morena IU: 

Históricamente se vienen aprobando estas bonificaciones, se debe plantear 

que esto no debe seguir, y la Iglesia como los demás contribuyentes debe hacer 

frente ya que cuenta con más recurso que algunos ciudadanos. No tiene nada en 

contra de la Iglesia. 

 

Su voto será en contra. 

 

Sometido el asunto a votación el Pleno del Ayuntamiento en votación 

ordinaria por 12 votos a favor (7 PP y 5 PSOE) y un voto en contra IU, 

aprueba la bonificación del ICIO solicitada. 

 

IV. Aprobación Bases Selección Conductor Autobús. 

 

    Emitido dictamen el cual se trascribe literalmente: 

     

“COMISION INFORMATIVA DE PERSONAL, FORMACION Y EMPLEO, ATENCION AL 

CIUDADANO Y POLICIA 

 

 

La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 14 de Agosto de 2014, acordó 

emitir el siguiente 

 

D I C T A M E N 

 

III. DICTAMEN AYUNTAMIENTO PLENO, APROBACION BASES PARA CUBRIR 

VACANTE CONDUCTOR AUTOBUS DE SAN BENITO. 
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El Sr. Presidente informa que es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el 

sistema de oposición libre, de UNA PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR por contrato laboral por 

obra o servicio del Ayuntamiento para la línea de microbús Almodóvar – Bienvenida – San 

Benito y servicios anejos, de acuerdo  con las siguientes bases: 

 

BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR CON CONTRATO 

LABORAL POR OBRA Y SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO PARA LA 

LÍNEA DE MICROBÚS ALMODÓVAR – SAN BENITO – BIENVENIDA Y SERVICIOS ANEJOS 

 

 

1º.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

 

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el sistema de oposición libre, de UNA 

PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR por contrato de trabajo temporal por obra o servicio del 

Ayuntamiento para la línea de microbús Almodóvar – Bienvenida – San Benito y servicios 

anejos, y dotada con las retribuciones básicas correspondientes al Grupo C2, Nivel 15, pagas 

extraordinarias y demás retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación vigente, 

en régimen de jornada irregular. 

  

Este contrato laboral estará supeditado en todo momento a la permanencia del servicio 

objeto de esta convocatoria. 

 

2º- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES. 

 

Para tomar parte en esta oposición libre, los aspirantes deberán reunir las siguientes 

condiciones: 

 

a) Ser español/a o nacional de los demás Estados miembros de la Unión Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad. 

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, FP-I, o equivalente, o encontrarse en 

condiciones de obtenerlo en la fecha en la que termine el plazo de presentación de instancias 

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desarrollo de las funciones 

del puesto de trabajo. 

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las 

Comunidades Autónomas, o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 

de funciones públicas. 

f) Estar en posesión del permiso de conducir clase D, según la normativa vigente, o 

encontrarse en condiciones de obtenerlo en el plazo de presentación de instancias. 

g) Estar en posesión del Certificado de Aptitud Profesional (CAP), siempre y cuando proceda. 

 

3º.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
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1.- Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en las que los aspirantes 

deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas 

siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, y que 

se comprometen a prestar juramento o promesa en la forma prevista en el Real Decreto 

707/79, de 5 de abril, se dirigirán al Sr. Alcalde- Presidente de la Corporación, y se 

presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, los días laborales de 8,30 a 14,30 

horas. 

 

Las instancias también podrán presentarse en las formas que determina el artículo 38.4 de la 

Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

Administrativo Común. 

 

2.- El plazo de presentación de las solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir 

del siguiente al de la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Ciudad Real. 

 

3.- Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 20 euros, serán satisfechos por 

los aspirantes en la Depositaría de este Ayuntamiento, bien en metálico o mediante giro 

postal o telegráfico, haciendo constar su objeto en el correspondiente impreso, y el 

resguardo de haberse hecho el ingreso se adjuntará a la instancia. 

 

No procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de 

las pruebas selectivas por causa imputable al interesado. 

 

4.- De conformidad con lo dispuesto en el R.D. 364/1995, de 10 de marzo, para la práctica 

de las pruebas selectivas el Tribunal establecerá las adaptaciones posibles en tiempo y 

medios para las personas con minusvalía que formulen petición expresa en tal sentido en su 

solicitud de participación del procedimiento selectivo. 

 

4º.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES: 

  

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo 

máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha 

resolución, que se publicará en el Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento de 

Almodóvar del Campo, se indicará el lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio de 

la oposición, así como la relación de aspirantes admitidos y excluidos con expresión de las 

causas de su exclusión y la composición del Tribunal Calificador. 
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El plazo para subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión de los aspirantes o su 

omisión en la relación de admitidos y para la recusación de los miembros del Tribunal 

Calificador, será de diez días, contados a partir del siguiente a la publicación en el Tablón de 

anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Almodóvar del Campo de la citada Resolución. Los 

aspirantes que dentro del plazo no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando 

su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la 

realización de las pruebas. 

 

Los aspirantes definitivamente excluidos tendrán derecho al reintegro de los derechos de 

examen cuando así lo soliciten de forma expresa. 

 

5º.- TRIBUNAL CALIFICADOR: 

 

I.- COMPOSICION.- El Tribunal Calificador estará integrado por los siguientes miembros: 

 

-Presidente: Un Funcionario o Personal Laboral Fijo del Excmo. Ayto. Almodóvar del Campo. 

-Secretario: Un Funcionario o Personal Laboral Fijo del Excmo. Ayto. Almodóvar del Campo. 

-Vocales: Tres Funcionarios o Personal Laboral Fijo del Excmo. Ayto. Almodóvar del Campo. 

 

Será designado, en cada caso, un miembro titular y otro suplente. 

 

II.- Abstención y recusación.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte 

del mismo y de intervenir cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 28 de 

la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, notificándolo a la autoridad convocante. Los aspirantes podrán 

recusarles de conformidad con el artículo 29 de la misma Ley. 

 

III.- Constitución y actuación.- El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, 

como mínimo, de tres de sus miembros titulares o suplentes, indistintamente. En todo caso, 

se requiere la asistencia efectiva del Presidente y del Secretario o de quienes legalmente les 

sustituyan. 

 

Las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos de los miembros presentes, 

resolviendo en caso de empate, el voto de calidad del Presidente del Tribunal. 

El Secretario actuará con voz y voto. Los miembros del Tribunal Calificador deberán poseer 

titulación iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas. 

 

IV.- La actuación del Tribunal.- Se ajustará estrictamente a las bases de la convocatoria. No 

obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan de su aplicación y podrá tornar los 

acuerdos que correspondan para aquellos supuestos no previstos en las bases. 

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para 

todas o algunas de las pruebas. Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección 

exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas. 
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6º.- PRUEBAS SELECTIVAS: 

 

 La fase de oposición constará de 2 ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio: 

 

 Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, durante una hora y treinta 

minutos, dos de los temas del Anexo I. El Tribunal valorará de 0-10 el desarrollo de este 

primer ejercicio siendo necesario para superar el mismo obtener una puntuación igual o 

superior a 5. 

 

Segundo ejercicio: Consistirá en realizar un caso práctico propuesto por el Tribunal 

Calificador relacionado con el temario y/o con las funciones inherentes al puesto de trabajo, 

determinando el Tribunal su duración según la extensión y dificultad de la prueba. El Tribunal 

valorará de 0-10 el desarrollo del caso práctico, siendo necesario para superar este segundo 

ejercicio obtener una puntuación igual o superior a 5. 

 

Entre el primer y segundo ejercicio transcurrirá al menos setenta y dos horas 

estableciendo la fecha y lugar el Tribunal en el acta de aprobados del primer ejercicio. 

 

7º.- COMIENZO DEL PROCESO SELECTIVO: 

 

1.- El lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas, se 

fijará en la resolución de la Alcaldía en la que se declare la admisión y exclusión de los 

aspirantes a que se refiere la Base CUARTA. 

 

2.- Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único y, salvo casos 

de fuerza mayor debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal, la falta de 

presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios, en el momento de ser llamado, 

determinará automáticamente la pérdida de su derecho a participar en los ejercicios y, en 

consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo.  

 

Los aspirantes comparecerán a los ejercicios provistos del D.N.I. o documento válido para su 

debida acreditación (Carnet de conducir o pasaporte). 

 

8º.- SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

 

1.- Los ejercicios son obligatorios y de carácter eliminatorio, siendo eliminados los opositores 

que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de los ejercicios realizados. 
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2.- Cada miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, podrá otorgar una puntuación 

según lo estipulado en la Base SEXTA de esta convocatoria. Las calificaciones se adoptarán 

sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el 

total por el número de asistentes en aquel, siendo el cociente resultante el que determine la 

calificación definitiva en cada uno de los ejercicios. 

 

3.- El orden de calificación global definitiva estará determinado por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en el conjunto de los dos ejercicios. 

 

9º.- RELACIÓN DE APROBADOS: 

 

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará la relación de aprobados por 

el orden de puntuaciones, obteniendo la plaza el aspirante que obtenga mayor puntuación. El 

resto por orden de puntuación sustituirán al aspirante que haya obtenido la plaza para el 

caso de que éste, por cualquier circunstancia no llegase a tomar posesión de ella; y elevará 

dicha relación a la Alcaldía para que formule el nombramiento pertinente. Asimismo, se 

remitirá a dicha autoridad el acta de la última sesión celebrada. 

 

--------------- 

 

ANEXO 1.- TEMARIO DE LA OPOSICIÓN LIBRE PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE 

OFICIAL CONDUCTOR CON CONTRATO LABORAL POR OBRA Y SERVICIO DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO PARA LA LÍNEA DE MICROBÚS ALMODÓVAR – 

BIENVENIDA – SAN BENITO Y SERVICIOS ANEJOS  

 

 

Tema I: Motor. Clases. Descripción de sus elementos.  

Tema II: Motores de explosión. Motores de combustión. Diagramas de funcionamiento.  

Tema III: Engrase. Motor de engrase. Sistemas de engrase.  

Tema IV: Carburación. Su objeto. Fundamento y descripción de sus elementos.  

Tema V: Circuito de arranque. Funcionamiento y componentes. Sistemas de encendido. Tipos 

de motores de arranque.  

Tema VI: Embrague. Su objeto. Elementos que lo componen.  

Tema VII: Cambios de velocidades. Descripción y funcionamiento. .  

Tema VIII: Frenos. Elementos que lo componen.  

Tema IX: Sistemas de frenado y descripción de cada uno de ellos.  

Tema X. Refrigeración. Su objeto. Sistemas de refrigeración.  

Tema XI: Motor Diesel. Descripción general y funcionamiento. Averías más importantes e 

investigación de las mismas. 

 

De conformidad con lo expuesto, esta Comisión acuerda por mayoría EMITIR DICTAMEN 

FAVORABLE con los votos a favor del PP. y la abstención de los representantes del  PSOE. e  

IU. que expresan su deseo de manifestarse en el Pleno” 
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Sra. Correal PSOE: 

Estudiadas las bases pide una aclaración sobre el punto 6 del 2º ejercicio 

relacionado con los casos prácticos, se recoge y/o,  “sobre dicho caso práctico 

propuesto por el Tribunal Calificador relacionado con el temario y/o con las 

funciones inherentes al puesto de trabajo.”  

 

No sabe si es un error o será facultad del tribunal. Considera que dicha prueba 

práctica el conductor debe demostrar su destreza y habilidad para conducir el 

autobús, las anteriores pruebas quedaron desiertas por tal motivo. 

 

Considera que es fundamental para obtener la plaza que se demuestra dicha 

destreza y habilidad. 

 

Sr. González PP: 

La segunda prueba recoge lo mismo que la anterior convocatoria. Relación con el 

temario y funciones de conductor de autobús. Las bases son iguales. 

 

Debe saber las funciones de un conductor de un autobús de viajeros. 

 

Sra. Correal PSOE: 

Tenía duda y quería aclarar si  se faculta al tribunal de tomar la decisión sobre el 

caso práctico, y si este consistirá en demostrar la destreza del conductor y su 

habilidad. 

 

Sr. Presidente: 

Es el tribunal competente para decidir, considera que la prueba será práctica. 

 

Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento en 

votación ordinaria aprueba por 12 votos a favor (7 PP y 5 PSOE) y una 

abstención IU,  dichas bases de selección. 

 

 

V. Aprobación Modificación ordenanza Reguladora de Venta Ambulante 

y Mercadillo. 
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Emitido dictamen por la comisión informativa el cual se trascribe literalmente: 

 

“COMISION INFORMATIVA DE PERSONAL, FORMACION Y EMPLEO, ATENCION AL 

CIUDADANO Y POLICIA 

 

La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 14 de Agosto de 2014, acordó 

emitir el siguiente 

 

                                           D I C T A M E N 

 

IV.  DICTAMEN AYUNTAMIENTO PLENO, MODIFICACION DE LA ORDENANZA 

MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE O NO SEDENTARIA.  

 

Vista la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de la 

modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta Ambulante o no Sedentaria. 

 

 Visto el proyecto elaborado por los Servicios Técnicos Municipales, de modificación de 

la Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta Ambulante o no Sedentaria. 

 

Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en 

virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, se propone al mismo la adopción del siguiente  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.  Aprobar inicialmente la modificación de los artículos siguientes de la Ordenanza 

Municipal Reguladora de la Venta Ambulante o no Sedentaria con la redacción que a 

continuación se recoge: 

 

Artículo 2. Modalidades de venta ambulante.  

 

1. El ejercicio de la venta ambulante en suelo público en el término municipal de Almodóvar 

del Campo y de acuerdo con lo establecido en el artículo 52.2 de la Ley de Comercio de 

Castilla-La Mancha, puede adoptar las siguientes modalidades: 

 

a) Venta en Mercadillo. Es la modalidad de venta que se realiza mediante la agrupación 

de puestos ubicados en suelo calificado como urbano, en los que se ejerce la venta al 

por menor de artículos con oferta comercial variada, en superficies de venta 

previamente acotadas y con la periodicidad determinada por el Ayuntamiento de 

Almodóvar del Campo. 
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b) Venta en mercados ocasionales o periódicos. Es la modalidad de venta que se realiza 

mediante la agrupación de puestos que se celebran atendiendo a la concurrencia de 

circunstancias o fechas concretas (Ferias, fiestas y acontecimientos populares), en 

espacios de uso público en los emplazamientos previamente acotados por el 

Ayuntamiento de Almodóvar del Campo. 

c) Venta en vía pública. 

 

2. Queda prohibida cualquier otra modalidad de venta ambulante que no quede reflejada en 

esta Ordenanza. Asimismo, queda prohibida la venta de artículos en la vía pública o espacios 

abiertos, que no se ajuste a las presentes normas. 

 

Artículo 28. Tipos de venta y productos autorizados y no permitidos. 

 

La venta se efectuará a través de puestos desmontables o camiones-tienda debidamente 

acondicionados, que se instalarán en los lugares señalados y reservados a tal efecto. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa específica de cada producto, se autoriza la 

venta en el mercadillo de las siguientes mercancías: 

 

a) Artículos polivalentes: textiles, calzados y bolsos, plantas, loza, menaje de cocina, 

muebles, bisutería y artículos de regalo, perfumes y artículos de belleza, droguería, 

mercería, artículos de piel, artículos de ornato y de bazar, artículos de uso doméstico y 

juguetes. 

b) Frutas, verduras, legumbres y hortalizas. 

c) Frutos secos, caramelos, chicles y golosinas de marca . 

d) Hierbas aromáticas, especias e infusiones, condimentos y miel de marca, envasadas y 

etiquetadas. 

e) Encurtidos y vinagretas. 

f) Bollería no rellena ni guarnecida y galletas: Envasadas. 

g) Productos de aperitivo envasados y patatas fritas envasadas. 

h) Churros y masa frita. 

i)  Alimentos que su normativa higiénico-sanitaria lo permita. 

 

Artículo 55. Infracciones leves. 

 

Se consideran leves las siguientes infracciones: 

a) El incumplimiento de las normas de funcionamiento del mercadillo que no sean tipificadas 

como infracciones graves o muy graves. 

b) El incumplimiento de las fechas y de los horarios establecidos para la venta. 
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c) La no exhibición, durante el ejercicio de la actividad y en lugar perfectamente visible, de la 

autorización municipal disponiendo de ella. 

d) La venta de productos distintos a los autorizados en la licencia. 

e) La ocupación para la venta de una superficie o espacio mayor que el autorizado en la 

licencia municipal. 

f) Pernoctar en el vehículo respectivo en el Recinto Ferial.  

g) Utilizar medios prohibidos o no autorizados para el anuncio o publicidad de productos o 

servicios a la venta. 

h) Colocar las mercancías a la venta en el suelo 

i) Colocar la mercancía en los espacios destinados a pasillos y espacios entre puestos. 

j) Incumplir las condiciones de instalación de los puestos  o de ubicación, tanto de aquellos 

como de los vehículos de venta. 

k) Carecer de listados o rótulos que informen sobre el precio de venta al público de los 

artículos. 

l) Dejar en el puesto o en sus inmediaciones, restos o desperdicios. 

m) Causar a los vecinos del puesto molestias evitables, trato poco respetuoso o decoroso. 

n) No llevar consigo la autorización municipal y demás documentos exigidos. 

ñ) No instalar las vitrinas cuando así lo exija el producto a la venta. 

o) La conducta obstruccionista a la práctica de comprobaciones e inspecciones de las 

Administraciones Públicas. 

p) Incumplir las obligaciones de carácter higiénico sanitario, respecto al puesto o al lugar de 

venta. 

q) Cualquier otra acción u omisión que constituya incumplimiento de los preceptos de esta 

Ordenanza y que no esté tipificada como infracción grave o muy grave. 

r) No cumplir las condiciones de envasado previstas en la Ordenanza. 

 

SEGUNDO. Someter dicha modificación de la Ordenanza municipal a información pública y 

audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de 

anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar 

reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse 

reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada 

definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

 

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos 

relacionados con este asunto. 

 

De conformidad con lo expuesto, esta Comisión acuerda por mayoría EMITIR 

DICTAMEN FAVORABLE con los votos a favor del PP. y la abstención de los representantes 

del  PSOE. e  IU. que expresan su deseo de manifestarse en el Pleno.  

 

Sometido el asunto a votación el Pleno del Ayuntamiento en votación 

ordinaria y por unanimidad de los asistentes aprueba la modificación de 
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dicha ordenanza en los términos establecidos en el dictamen 

anteriormente recogido y  los demás puntos señalados en el mismo. 

 

 

VI. Aprobación Liquidación Contrato gestión Abastecimiento de 

Agua Aquona. 

  

Emitido Dictamen Favorable por 4 votos a favor (3 PP 1 IU) una abstención 

PSOE  por La Comisión Informativa  de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Servicios, celebrada el día 21/08/14. Según costa en el expediente. 

 

Visto que la liquidación del contrato del gestión del servicio de 

abastecimiento de agua con la empresa Aquagest actual Aquona, se efectuó en 

tiempo y forma según la normativa en vigor. 

 

Visto que una vez comunicada dicha liquidación se confiere plazo para la 

presentación de alegaciones, y solicitada por Aquona la práctica de pruebas, se le 

confiere plazo para la presentación de las mismas. 

 

Visto que una vez terminados dichos plazos se procede a la resolución de las 

alegaciones presentadas. 

 

Visto que por la empresa Aquona solicita plazo de audiencia concediéndole   

el mismo. 

 

Visto el escrito presentado en dicho plazo, en el cual no se aportan 

fundamentos de hecho ni de derecho que desvirtúen la resolución de las 

alegaciones presentadas. 

 

Por todo lo anterior el Pleno del Ayuntamiento en votación ordinaria 

por 8 votos a favor (7 PP y 1 IU) y 5 abstenciones PSOE acuerda: 

 

 Primero: Comunicar a la empresa Aquona la liquidación del Contrato de Gestión 

del Servicio de Abastecimiento de Agua en los siguientes términos: 

Importes debidos al Ayuntamiento  
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1º.- Importes pendientes de los trimestres 2º y 3º: 49.421,88 € (cuarenta y nueve 

mil cuatrocientos veintiún euros y ochenta y ocho céntimos). 

2º.- Importe deficiencias observadas: 194.967,32 € (ciento noventa y cuatro mil 

novecientos sesenta y siete euros y treinta y dos céntimos). 

3º.- Ahorro dejado de ejecutar por la no utilización de los sondeos: 44.160,00 € 

(cuarenta y cuatro mil ciento sesenta euros). 

4º.- Bolsa estimaciones (consumos no gastados por los abonados pero si 

efectuados por la empresa): 96.762,86 € (noventa y seis mil setecientos sesenta y 

dos euros y ochenta y seis céntimos) 

 

Importe a favor de Aquona 

1º.- Saldo recibos pendientes: 24.716,30 € (veinticuatro mil setecientos dieciséis 

euros y treinta céntimos). 

 

Segundo: Conferir los recursos pertinentes según la normativa vigente. 

 

VII. Escritos y Comunicaciones. 

No se presentan. 

 

VIII. Decretos y resoluciones. 

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

resoluciones nº 565 a 752. 

 

IX. Ruegos y Preguntas. 

Sr. Morena IU: 

En unos de los últimos plenos al que no pudo asistir por una confusión en las 

fechas, preguntaba sobre la casa de la calle Guadiana nº 9, el Alcalde le dio unas 

explicaciones pero quizás no entendió el motivo de su pregunta, se trata sobre la 

falta de seguimiento relativo a ese tema; se debe hacer un seguimiento por parte 

de los Servicios Sociales. 

 

Así algunas cosas se podrían evitar. 

 

Sr. Presidente: 

Esta solucionada, la inquilina abandono la vivienda y entregado las llaves a los 

propietarios.  

 

La policía hizo un seguimiento sobre el empadronamiento de la señora. 
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Ahora son los propietarios los que tiene que limpiar aunque según fotos ya no 

queda nada. 

 

Sr. Morena IU: 

Pregunta sobre la desratización. 

 

Sr. Presidente: 

Debe ser la propiedad la que la realice. 

 

Sr. Morena IU: 

Por parte de Acciona se ha despedido a un administrativo y parece que eso 

contraviene el pliego de condiciones. 

 

Sr. Soria PP: 

La empresa Acciona ha realizado un despido, en el pliego se establecía que el 

personal se subrogaría, así se hizo, son ellos los que deciden sobre el trabajador. 

Parce que van a ir a juicio y el juez decidirá. 

 

El Ayuntamiento se ha reunido con Acciona y se intentó y se intenta llegar a un 

acuerdo. 

 

Sra. Correal PSOE: 

Tiene constancia que en Minas del Horcajo se licito la extracción del corcho. Los 

vecinos dicen que los arboles más cercanos y que están fuera del Monte Navarrillo, 

también se extrajo el corcho. Desconocen si tenían permiso o no. 

 

Sr. Torres PP: 

Se licito todo el corcho del monte y esos alcornoques pertenecen al monte. 

El importe de la licitación son 26.000 €. 

 

Sra. Correal PSOE: 

Algunos alcornoques no son de la finca. 

 

Sr. Torres PP: 
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No tiene conocimiento de eso, se informará, pero los agentes medioambientales 

supervisaron todo el proceso. 

  

 

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

diecinueve horas  veinticuatro 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. 

 


