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ACTA  Nº 8 SESIÓN 

ORDINARIA DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALMODOVAR 

DEL CAMPO. 

 

En el Municipio de Almodóvar del 

Campo, a 16 de diciembre de 2014, 

siendo las dieciocho 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 

ordinaria, 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 sesiones anteriores si procede. 

Se aprueban por unanimidad de los asistentes las actas número 6 y 7. 

 

II. Aprobación Limite del Gasto año 2015. 

 
COMISION INFORMATIVA DE  HACIENDA, CUENTAS Y PATRIMONIO 

  
La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 25 de noviembre de 2014, acordó 

emitir el siguiente         
         
                                                    D I C T A M E N 
 

“TERCERO.- DICTAMEN AL AYUNTAMIENTO-PLENO SOBRE EL ACUERDO DE 
APROBACION DEL LIMITE DE GASTO PARA EL EJERCICIO 2015. - 
 
 
 Todos los presentes tienen copia del informe del Sr. Interventor de Fondos 
Municipales, detallando que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (LO 2/2012, de 27 de abril), establece que la variación del gasto computable de 
las Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de 
medio plazo de la economía española. El boletín oficial núm. 215 de las Cortes Generales 
público el día 7 de julio de 2014, el límite de gasto no financiero para 2015 a efectos del 
cálculo de la regla de gasto no puede superar el 1,3. La aplicación práctica de la regla de 
gasto para este municipio arroja un resultado de – 0,5 %, por lo que procede aprobar el 
límite de gasto para el ejercicio 2015 en el importe de 5.054.676,55 euros de acuerdo con lo 
contemplado en la guía para la determinación de la regla de gasto del artículo 12 de la Ley 
Estabilidad Presupuestaria.  

 
Esta Comisión Informativa emite con respecto al APROBACION DEL LÍMITE DE 

GASTO PARA EL EJERCICIO 2015, en el importe de 5.054.676,55 EUROS, de acuerdo con lo 
contemplado en la guía para la determinación de la regla del art. 12 de la Ley de estabilidad 
Presupuestaria, el siguiente dictamen:  
    PP -  A favor  
    PSOE – A favor 
    IU – A favor” 
 
           Lo que participo a Vd. para su conocimiento y efectos. 

 
 

 
El Pleno del Ayuntamiento en votación ordinaria por unanimidad de 

los asistentes  aprueba el límite del gasto para el año 2015 en el importe 

de 5.054.676,55 euros. 

 

 

III. Aprobación Presupuesto 2015 

 
COMISION INFORMATIVA DE  HACIENDA, CUENTAS Y PATRIMONIO 

  
La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 25 de noviembre de 2014, acordó 

emitir el siguiente         
         



  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 

 

3 
  

                                                    D I C T A M E N 
 

“CUARTO.- DICTAMEN AL AYUNTAMIENTO-PLENO SOBRE EL PRESUPUESTO 
GENERAL PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.  
 
 Considerando que el borrador del presupuesto para el ejercicio 2015 ha sido remitido 
junto con la citación para esta Comisión. 
 

El Sr. Presidente toma la palabra para hacer una breve presentación del mismo. 
Informando que el documento presentado ha sido confeccionado de forma rigurosa, basado 
en ingresos y gastos reales, con una gestión equilibrada de los recursos propios y un control 
total de los niveles de gasto público.  

 
Un presupuesto de ingresos en el que los recursos ordinarios de carácter tributario 

suponen el 71,59 % , donde la subida de la partida de IBI viene marcada por la mejora de 
los padrones y no por una subida de impuestos, con una disminución del IVTM alrededor del 
3%, del ICIO de aproximadamente el 5% y de plusvalías de un 30% . Donde la Tasa y 
Precios Públicos tiene una bajada real, ya que no hay canon de la Empresa Suministradora 
de Agua para este próximo ejercicio. En el que los ingresos para Servicios Sociales siguen 
por debajo del gasto. Donde las trasferencias de capital están por concretar, ya que ninguna 
Administración se ha pronunciado al respecto. Si bien, este Equipo de Gobierno ha solicitado  
de fondos europeos 7.000.000,00 € para el Polígono Industrial.  

 
Un presupuesto de gastos, en el cual el capítulo uno, sube un 5%, debido a 

contemplar el pago de parte de la paga extra pendiente del ejercicio 2012 del personal, y 
sobre todo al aumento de la partida de Planes de Empleo Locales. Las partidas de bienes y 
servicios experimentan una aumento de aproximadamente un 3%; pero desaparecen del 
presupuesto los gastos financieros, siendo la primera vez en la historia de la democracia  que 
el presupuesto no presenta este tipo de gasto.  

 
Se consideran las siguientes inversiones previstas:  
- 250.000,00 euros Pabellón Ferial 
-   42.423,07 euros Mercado 
-   40.000,00 euros Campo Futbol 

 
La reducción de las trasferencias corrientes se debe a un pago menor del servicio de 

prevención y extinción de incendios (SCISS), que pasa a pagos en tres anualidades 2015, 
2016 y 2017.  
 

Al Sr. Presidente le gustaría que se pronunciaran antes del Pleno los distintos grupos 
políticos, ya que presenta este presupuesto en la Comisión Informativa de Hacienda 
precisamente para debatirlo. Insistiendo en que es un presupuesto a cumplir, donde los 
gastos son reales.  
 
Interviene a continuación el representante del IU:  
 El Sr. Morena Sánchez  resalta que el documento presentado en la línea de los 
anteriores, no presenta  sorpresas, dándose por enterado; si bien, se pronunciara en el 
Pleno.  
 
Interviene a continuación el representante del PSOE: 

La Sra. Correal Serrano visto el documento presentado por este Equipo de Gobierno, 
observa que el presupuesto se mantiene en la línea de años anteriores, inconcreto en cuanto 
a no expresar antes del inicio de año, cuáles serán los ingresos a todos los niveles 
(subvenciones de otros organismos).  

 
Considerando que en una semana (tiempo que dicho documento obra en su poder) 

no ha sido convenientemente estudiado por su Grupo Político.  
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Ahora bien, desmigando cuales son los objetivos perseguidos, conseguidos, y cuales 
pendientes, es de agradecer a este Equipo de Gobierno que se dediquen recursos a Plan de 
Empleo local, aunque se debería exigir a la Junta de Comunidades que dedicara recursos a 
este fin, e insiste en lo acertado del presupuesto presentado de incrementar los recursos 
destinados a dicho fin.  

 
Observa que se han producido cambios de grupo y reclasificación de partidas.  El Sr. 

Interventor de Fondos Municipales, informa al respecto, los cambios de partidas se debe 
puramente a cuestiones técnicas, dando lugar a cambios de nomenclatura, pero que 
agrupadas, se puede verificar que los recursos destinados son los mismos que en ejercicios 
anteriores, poniéndose a disposición de los presentes para cualquier aclaración que estimen 
necesaria por este motivo. 

 
La Sr. Correal Serrano también ha observado que el presupuesto de años anteriores 

incluía una partida para POM, no siendo así en el presupuesto presentado.  
 
El Sr. Presidente pretende cubrir este proyecto con las cantidades presupuestadas en 

años anteriores.  
 
La Sra. Correal Serrano solicita aclaración sobre los cuadros en gasto de personal, 

existentes en el presupuesto entregado en cuanto al Centro de la Mujer. 
 
El Sr Presidente informa que el documento presentado incluye las propuestas que 

han sido objeto de estudio, pero el cuadro definitivo se corresponde con el de veintiséis 
horas/semanales por trabajadora. Existiendo acuerdo entre ellas. Aprovecha para comentar 
que la plantilla no contempla variaciones, no siendo posible por Ley  la creación de nuevas 
plazas para el ejercicio 2015.  

 
Ante las intervenciones realizadas: 

 El Sr. Presidente insiste no es un presupuesto de año electoral, es muy similar al de 
años anteriores, donde se aplica la contención de gastos, dando prioridad a la liberación de 
la deuda para este Municipio, finalizando el pago en el ejercicio en curso en lugar del año 
2020; junto con la prioridad de incrementar los Planes de Empleo Local,  frente a los Talleres 
de Empleo que era la alternativa propuesta por la Junta de Comunidades de CLM; 
considerando que igualmente, la Diputación podría destinar su remanente de tesorería a este 
fin, (planes de empleo), pero ha optado por recortar, por ejemplo el Plan de Aldeas ha 
desaparecido en esta legislatura, puede que por razones políticas, pero el perjudicado es el 
ciudadano.  

 
 Insistiendo que es un presupuesto para cumplir, para que las obras que se realicen 

sean abonadas, sin dejar deudas pendientes, intentando que no haya que pagar, como el 
caso de su Equipo de Gobierno, no solo deudas de años anteriores sino de legislaturas 
anteriores.  

 
 Esta Comisión Informativa emite con respecto al PRESUPUESTO GENERAL PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO 2015,  cuyo importe asciende a la cantidad de CINCO MILLONES 
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y 
CINCO CENTIMOS, el siguiente dictamen:  
    PP -  A favor  
    PSOE  e  IU - Se abstienen, pronunciándose en el Ayuntamiento-Pleno.” 
 
    
1ª Intervención José Lozano: 

 Da lectura a la memoria de la Alcaldía del proyecto de presupuesto de la 

Corporación para el ejercicio 2015: 

 

Es necesario, cuando se trata de analizar el proyecto de Presupuesto del 

último año de la legislatura, hacer balance de la misma y ofrecer los resultados de 

este periodo cuatrienal. No podía ser de otra  manera, pues es necesario estudiar el 
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grado de consecución de los objetivos planteados y los retos pendientes de 

alcanzar. 

 

 En la memoria del presupuesto del ejercicio 2012 establecía que “el objetivo 

primordial de cuya consecución depende completamente el desarrollo de una 

actividad municipal productiva y eficiente es conseguir el equilibrio en las cuentas 

municipales”. Pues bien,  no sólo se ha alcanzado este objetivo, sino que se ha 

logrado con un año de antelación al escenario previsto: el Ayuntamiento de 

Almodóvar tiene una deuda con entidades financieras igual a cero, se encuentra al 

corriente de sus obligaciones con proveedores dentro del periodo medio de pago 

establecido por la Ley, cumple la Ley de Estabilidad Presupuestaria y ofrece la 

imagen de una entidad eficiente y escrupulosamente cumplidora con sus 

compromisos económicos y financieros que desea este equipo de gobierno. 

 

 Para la consecución de este objetivo primordial se ha realizado un esfuerzo 

enorme, no en vano, además de ejecutar los  presupuestos anuales con arreglo a 

los límites establecidos, se ha hecho frente a deuda pendiente por importe de 

1.070.688,99.-€ generada con anterioridad a esta legislatura, instrumentada a 

través de operaciones de crédito con el ICO y Proveedores RD4/2012, con el 

consiguiente Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación. El Plan de 

Ajuste se dio por finalizado en el primer trimestre de 2014 con un antelación de 

ocho años, suponiendo un ahorro en coste de intereses para el Ayuntamiento de 

239.716,28.-€. 

 

 Nos sentimos orgullosos de haber alcanzado esta situación de saneamiento 

económico tan urgente y necesario para un desarrollo eficaz de la gestión pública, y  

más aún cuando se ha conseguido de esta manera: sin un solo miembro del equipo 

de gobierno liberado, lo que demuestra que el esfuerzo, el sacrificio y el ánimo de 

trabajo,  son ingredientes fundamentales a la hora de obtener los resultados 

planificados. 

 

 Pero no sólo debemos destacar este logro, sino que debemos hacerlo en el 

contexto de situación económica difícil y persistente, lo que aún le da más valor, ya 

que además se han desarrollado otras líneas programáticas de gran importancia. En 

este sentido cabe recordar que por primera vez en la historia de las corporaciones 
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democráticas, el Ayuntamiento de Almodóvar ha incluido en su presupuesto una 

consignación presupuestaria para empleo local financiada exclusivamente con 

recursos propios, importe que se ha incrementado desde 25.200,00.-€ en el 

ejercicio 2012, 44.275,56.-€ en el 2013, 72.000,00.-€ en el 2014 hasta 

144.000,00.-€ en el 2015. 

 

 Además, en ningún momento se ha perdido de vista la inversión pública, con 

un énfasis especial en que el porcentaje de financiación mediante los propios 

recursos del Ayuntamiento ha pasado de menos del 20% en el 2011 a más del 80% 

durante toda la legislatura.   

 

 Es evidente que queda camino por recorrer, pero las cifras son 

meridianamente claras, nos encontramos con un escenario económico favorable 

para intentar acometer nuevos proyectos, sin olvidarnos de que el cumplimiento de 

la legislación en materia de presupuestos es condición inexcusable para poder 

seguir creciendo y así no generar deuda inasumible para el futuro. 

 

 A continuación se describen las medidas que el presupuesto incorpora dentro 

de cada uno de sus estados de ingresos y gastos. 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Recursos ordinarios 

 Los recursos ordinarios suponen prácticamente el 98% de la financiación 

presupuestaria, de ellos, los de carácter tributario suponen un 71,59%, ligeramente 

inferior al ejercicio 2014, y teniendo en cuenta que el volumen total del 

presupuesto desciende un 8%, significa que la presión fiscal se sigue reduciendo, 

como consecuencia lógica de la aprobación de la disminución en determinadas 

ordenanzas fiscales y congelación del resto.  

Recursos de capital 

 No se recogen previsiones de ingresos de capital porque al día de la fecha no 

se tiene constancia de ningún ingreso por esta vía, de ahí la ligera diminución que 

experimentan. Sin embargo, como es habitual, cuando se publiquen las posibles 

vías de financiación de subvenciones de capital se podrán incorporar al presupuesto 

mediante el mecanismo de modificación de créditos. 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

 La mencionada reducción global del 8% del presupuesto ha trasladado un 

ligero incremento del peso relativo hacia  los capítulos 1 y 2, sin embargo los 

volúmenes son similares, teniendo impacto el incremento de la consignación para 
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planes de empleo locales y el reconocimiento de la parte proporcional de la paga 

extra de 2012 al personal funcionario. Si bien algunas aplicaciones registran ligeras 

variaciones en función de la ejecución del año corriente, el total del capítulo es 

prácticamente igual. 

 

 Por otra parte desaparece por completo el efecto de la deuda ya que ha sido 

completamente amortizada, así como el coste por intereses de la misma. 

 

 Asimismo se produce una reducción significativa del capítulo de inversiones, 

que sin embargo sigue presente mediante la financiación propia y que podrá verse 

incrementado en caso de que tengan lugar convocatorias de otras administraciones 

para acceder a la financiación pública.  

 

 En conclusión este presupuesto se basa en las líneas maestras que han 

configurado la actuación de este equipo de gobierno a lo largo de toda la 

legislatura, esto es, un control riguroso y exhaustivo del gasto corriente, corregido 

con las adecuaciones propias de cada área de gasto, una acción continuada y eficaz 

sobre los ingresos, especialmente los relacionados con los tributos locales mediante 

el afloramiento de altas y gestión de padrones y sobre todo la especial sensibilidad 

hacia el impulso y mantenimiento del empleo local, todo ello dentro del marco de la 

sostenibilidad y saneamiento financiero. 

 

 Sostiene en definitiva, que el equipo de gobierno ha sido un ejemplo de 

austeridad y rigor presupuestarios y que la intención de este proyecto es la de 

seguir creciendo en empleo y riqueza, por lo que solicita el apoyo de los grupos al 

presupuesto. 

 

1ª Intervención Ángel Morena 

 Indica que siempre ha comentado que este Pleno es el más importante del 

año, y en este caso aún más dado que al ser el del 2015 y por tanto final de 

legislatura podría considerarse el último caballo. Le agrada que en la lectura de la 

memoria se haya hecho partícipe a todo el equipo de gobierno y no sea 

personalista. El presupuesto está bien si el objetivo primordial es obtener una 

deuda inmaculada, sin embargo no considera que éste sea el único objetivo y desde 

luego con ello sólo no se logra una mejora para Almodóvar. Ya en el Pleno de 
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investidura, el alcalde anunciaba un futuro prometedor y sin embargo la crisis que 

existía en el año 2011 todavía continúa y en ese aspecto los ciudadanos no han 

notado una mejoría, especialmente en el caso del empleo. A pesar de esto, el 

presupuesto aumenta notablemente la consignación destinada al plan de empleo 

local, en su opinión con un claro matiz electoralista, ya que si se hace en este año, 

también podría haberse hecho en los ejercicios anteriores. También se lamenta de 

la poca información que ofrece el anexo de inversiones, más allá del destino al 

campo de fútbol y recinto ferial. Tampoco observa ningún gesto hacia la pequeña 

empresa. En su opinión hay dos asignaturas pendientes, la primera el polígono 

industrial y la segunda el Plan de Ordenación Municipal. Tampoco le convence la 

actuación en el ámbito cultural donde esperaba un golpe de timón a la tradicional 

política cultural del Ayuntamiento. 

 

 En conclusión no apoyará el presupuesto por lo anteriormente expuesto y 

sobre todo por las carencias que a su juicio ofrece en el apartado de los planes de 

empleo. 

 

1ª Intervención Almudena Correal. 

 Comenta que el presupuesto sigue la línea de sus predecesores, 

manteniéndose en general e incrementando ligeramente lo obtenido de otras 

Administraciones, por lo que tiene que hacer pocas consideraciones, ya que prefiere 

no entrar en la fórmula que en otras ocasiones utilizaba el grupo Popular de ir 

tocando partidas y al hilo de lo que se discutió en la Comisión de Hacienda quiere 

hacer propuestas de nivel general. Como se dice en la memoria de la Alcaldía, es 

necesario hacer balance de la legislatura para analizar los resultados obtenidos, y 

entiende que el grupo de gobierno considere conseguidos sus objetivos si estos se 

circunscriben al saneamiento de las cuentas, sin embargo no explica que los pagos 

a proveedores estaban garantizados con los ingresos pendientes de la Junta de 

Comunidades. No entiende que si tanto se preocupa el Alcalde por el empleo no 

haya apoyado ninguna moción de las presentadas instando a la recuperación de los 

planes de empleo de la JJ.CC. Además, el destino de los fondos utilizados debería 

haberse ampliado a colectivos tan desfavorecidos como el de los jóvenes, que 

tienen que abandonar su ciudad porque no existen posibilidades de encontrar 

trabajo en la misma. En cuanto a la problemática social han desaparecido 

programas como el PRIS, juventud, guardería, Planes de empleo y se han reducido 

otros como Ayuda a Domicilio y Plan concertado. En el propio presupuesto de la 

Corporación se han perdido plazas de la plantilla como la de electricista, policía, 

arquitecto y se han reducido los horarios de servicios sociales. Tampoco se ha 
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ejecutado nada relacionado con el polígono industrial o el Plan de ordenación 

municipal. Asumiendo que de todo no es responsable el equipo de gobierno, 

considera que tampoco merece un aplauso por su labor.  

 

 En conclusión su grupo no apoyará los presupuestos presentados. 

 

2ª Intervención José Lozano. 

 Aunque los concejales pintan una realidad diferente desde su punto de vista, 

también han agradecido algunos logros, por lo que entiende que algo si que están 

haciendo bien. Lo fundamental para poder funcionar correctamente era sanear la 

deuda y eso se demuestra por el trato que existe actualmente con los proveedores. 

Por otra parte no puede admitir que se trate de un presupuesto electoralista dado 

que desde el primer ejercicio se incluyó una cantidad para planes de empleo 

locales, en función de las propias disponibilidades económicas de cada momento. 

Además está el hecho incuestionable de que anteriormente nunca se había 

realizado este esfuerzo. Si hubiese sido una cuestión de política electoral podría 

haber dejado de cancelar anticipadamente la deuda y destinar esos importes a 

aumentar las consignaciones del presupuesto, sin embargo ha preferido ahorrar 

intereses por importe de 237000 al Ayuntamiento. En definitiva se trata de 

conjugar ambas cuestiones, deuda y empleo, y en este aspecto entiende que no es 

posible acometer políticas de empleo sin tener una situación financiera saneada. En 

cuanto a las inversiones, queda meridianamente claro el destino de los recursos y 

así se recoge en el proyecto, como son el campo de fútbol, el mercado, el recinto 

ferial, etc., no habiéndose incluido porque aún no se han concretado,  los proyectos 

como el de la depuradora que se financiará con fondos del Estado, así como otros 

cofinanciados por la Junta y la Diputación provincial, que se incorporarán mediante 

las modificaciones de crédito necesarias. No comparte las críticas respecto a las 

actuaciones culturales ya que el presupuesto de las mismas se ha visto 

incrementado año tras año, al igual que tampoco está de acuerdo con la 

disminución de los servicios sociales, dado que el propio ayuntamiento ha asumido 

el coste de los servicios que la JJ.CC. ha dejado de financiar. Además se ha incluido 

un importe para hacer frente al pago de la parte proporcional de la paga extra al 

personal funcionario eliminada el 2012. En cuanto a la plantilla se ha dimensionado 

de acuerdo a lo que consideran adecuado, añadiendo que las sucesivas leyes de 

presupuestos no han permitido el más mínimo incremento de la misma. 
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 En definitiva considera que el presupuesto es el correcto para seguir en la 

línea de recuperación, recordando que además se ha producido una reducción en 

los impuestos en los dos últimos ejercicios. 

 

2º Intervención Ángel Morena. 

 Comenta que hay pocos elementos para el debate, mantiene que el anexo 

de inversiones debe ser más concreto y que el esfuerzo sobre el empleo tiene que 

ser mayor, pudiendo entrar en discusión sobre que partida requiere de más 

dotación. En su caso considera que es necesario cambiar el enfoque de las fiestas 

cuyo resultado dista mucho de ser satisfactorio a pesar que desde el grupo de 

gobierno se ofrezca una percepción exitosa de las mismas. Entiende que desde 

hace años la cultura adolece de una atención más esmerada, también en anteriores 

legislaturas. Por último incide en la necesidad de ofrecer más información al 

ciudadano. 

 

2ª Intervención Almudena Correal. 

 Indica que se pueden concretar más los presupuestos a falta de 

determinados convenios con otras administraciones. Insiste que la ausencia de 

planes de empleo de la JJ.CC. debería haber sido combatida desde el ayuntamiento. 

 

Intervención final José Lozano. 

  Concluye que la plantilla de personal es inalterable, no se pueden convocar 

plazas. En relación con las fiestas ha sido escrupuloso en ajustarse a la 

consignación presupuestaria, gastando mucho menos que en legislaturas 

anteriores, sin embargo es cierto que ha habido poca variación en el programa de 

festejos, siendo un tema complicado. Por último recordar que todos los nuevos 

proyectos de inversión que se concreten a lo largo del año a se incorporarán a 

través de las correspondientes modificaciones del presupuesto. 

 

 Pleno del Ayuntamiento en votación ordinaria por 7 votos a favor  

7 PP) y  6 votos en contra (5 PSOE y 1 IU) aprueba el presupuesto para el 

años 2015. 

 

IV. Escritos y Comunicaciones. 
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       Se da cuenta del escrito de Caritas manifestando su gratitud al equipo de 

gobierno por haber adoptado la decisión de donarle el beneficio del concierto en las 

fiestas, así como la cuestión voluntaria realizada en ese evento. 

 

Ofreciendo su disponibilidad para cooperar con los servicios sociales del 

Excmo. Ayuntamiento en todo aquello que pueda ayudar a mejorar la vida de los 

ciudadanos de nuestra localidad que padezcan necesidad. 

 

V. Decretos y Resoluciones.  

  A disposición de los miembros de la corporación los Decretos y Resoluciones 

nº 943 a 1076. 

 

VI. Ruegos y Preguntas. 

 

Sr. Morena IU: 

Presenta cuatro preguntas escritas. 

Primera: 

¿Cuántos expedientes se han incoado sobre denuncias recibidas de ruidos y 

molestias a los vecinos en las pasadas Fiestas de Septiembre 2014? 

¿Cómo se han sustanciado las mismas? 

Como contestación se procede a la lectura del informe emitido por el Subinspector- 

Jefe de la Policial Local.  

“Que por parte de esta Policía Local, en relación a las intervenciones derivadas de 

molestias por ruidos durante las pasadas Fiestas de Septiembre, se ha procedido a 

levantar tres actas de apercibimiento, conforme lo contemplado en el artículo 5  de 

la Ordenanza reguladora de Peñas y Asociaciones de Fiestas Locales de este 

Ayuntamiento. No habiéndose dado el caso de tener que formular denuncia alguna 

por dicho Motivo.” 

 

Segunda: 

Hace aproximadamente dos años y con gran aparato propagandístico, era aceptada 

por el Ayuntamiento la donación de la biblioteca privada, o parte de ella, del vecino 

D. Gerardo Redondo de Gregorio. 

¿Qué destino se ha dado a los libros de esa donación? 

Sra. Blanco PP: 
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Los libros en cuestión están inventariados y custodiados, los de más valor están en 

la biblioteca del Centro Cultural. 

No fue propaganda simplemente se agradeció la donación mediante una nota de 

prensa. 

 

Tercera: 

A lo largo y ancho de la presente legislatura, ¿Cuántas peticiones dirigidas a la 

Comisión Informativa de Seguimiento de personal, en demanda de menos de siete 

días de trabajo, a fin de acceder al derecho a subsidio de paro o bien de ayuda, se 

han recibido en este Ayuntamiento? 

¿Cuántas de estas peticiones han sido denegadas por la precitada Comisión de 

seguimiento de personal? 

 

Sr. González PP: 

Al ser usted miembro de dicha comisión tiene todas las actas de las mismas. Todos 

los datos los tiene. Si le falta alguna acta solicítela y se le remite. 

 

Cuarta: 

En qué fecha y qué órgano de gobierno o en qué ámbito se tomó la decisión de 

poner al Salón de Actos recientemente remodelado, Salón de Actas Cine de los 

Curas. 

 

Sr. Presidente: 

No es un nombre que le ha puesto el PP, en la legislatura de D. Antonio León Tirado 

ya se llamaba así, tradicionalmente siempre se ha llamado Cine de los Curas, si no 

le gusta puede proponer otro nombre. 

 

Sra. Correal PSOE: 

En la remodelación del teatro municipal figura una partida de 7.000 euros de 

iluminación de fachada exterior, pasado el tiempo no ve dicha actuación. ¿Qué ha 

pasado con esa partida? ¿Se ha compensado con otra? 

 

Sr. Presidente: 

Se modificó la partida por considerar que la iluminación no era la adecuada y se 

cambió por otra. 

 

Sr. Bermejo PSOE: 

¿Están paralizadas las obras del mercado? ¿Se han despedido trabajadores? 
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Sr. Presidente: 

Desconoce que las obras estén paralizadas. 

 

Sr. Soria PP: 

Las obras no se han parado. La empresa es la que ve los trabajadores que debe 

mantener en plantilla. 

 

Sra. Calvo PSOE: 

Tendría que preguntar muchas cosas ya que la Comisión de Bienestar Social lleva 

mucho tiempo sin convocarse. 

Quiere saber si se va a realizar alguna campaña o actividad para familias, mayores 

y niños, para estas fechas que llegan. Como recogida de juguetes. 

 

Sra. Cervera PP: 

Las mismas ayudas que se gestiona durante todo el año, en ellas ha colaborado la 

Caixa. 

 

 

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

diecinueve horas 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. 

 


