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ACTA  Nº 1 SESIÓN 

ORDINARIA DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALMODOVAR 

DEL CAMPO. 

 

En el Municipio de Almodóvar del 

Campo, a 30 de enero de 2013, siendo 

las 19 horas y treinta minutos, 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-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. 

Dª. Beatriz Calvo Romero. 

D. Ángel Morena Sánchez. 

 

SECRETARIA 

Dª. Mª. Luisa Mayor Morente. 

 

INTERVENTOR 

D. Manuel Ruiz Polaino. 
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ASUNTOS 

 

I.  Aprobación Actas Anteriores. 
 

 Se aprueban por unanimidad de los asistentes las actas nº 9 y nº 10 del 
2012. 
 

 

II.   Aprobación Cesión Ermita a la Iglesia. 
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO 
Y SERVICIOS. 
 
 
 La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 22 de 
noviembre de 2012, acordó emitir el siguiente 
 

D I C T A M E N 
 
 
III.- DICTAMEN SOBRE CESIÓN DE LA ERMITA DE LA TRINIDAD A LA 
PARROQUIA “NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN”. 

 
 
 El Presidente de la Comisión, Sr. Soria González, cede la palabra al Sr. 
García-Minguillán López, quien informa sobre las gestiones llevadas a cabo entre 
representantes de este Ayuntamiento y de la Parroquia “Nuestra Señora de la 
Asunción” para la cesión de la Ermita de la Trinidad a la citada Parroquia que, a su 
vez, cedería a la Hermandad de la Virgen de la Cabeza de esta localidad, llegando a 
una conclusión favorable por parte del Grupo de Gobierno Municipal, sobre todo 
porque su mantenimiento correría a cargo de la propia Parroquia. 
 
 El Sr. Bermejo Acero no se muestra favorable a la cesión de dicha ermita 
porque se trata de un edificio catalogado como “Bien de Interés Cultural” que el 
Ayuntamiento no debería ceder, ya que al ser de reducidas dimensiones, se supone 
que puede hacerse cargo de su mantenimiento, sobre todo a través de 

subvenciones para este tipo de edificios. 
 
 Igualmente, el Sr. Morena Sánchez muestra su disconformidad con la cesión 
que se propone, ya que se trata de un Bien Patrimonial que puede mantener el 
propio Ayuntamiento, por lo que se pronuncia en contra de su cesión, tal y como 
manifestó anteriormente cuando en su día fue solicitado también en otra ocasión. 
Además se trata de un bien que mucha gente de la población posiblemente no 
conozca y que este Ayuntamiento podría promocionar el que fuera visitado. 
 
 El Sr. García Minguillán insiste en que la cesión no se haría a la Hermandad 
citada, sino a la Parroquia, y que de esta forma podría ser más visitado. 
 
 En consecuencia, por mayoría de los asistentes, con tres votos favorables 
por parte de los miembros del P.P., y las abstenciones de los representantes del 

P.S.O.E., Sr. Bermejo Acero, e I.U., Sr. Morena Sánchez, por los motivos antes 
indicados, esta Comisión, 
 
 Considerando que, con fecha 15/06/12, se presentó solicitud por la 
Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción con el compromiso de abrir al culto la Ermita de 
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la Trinidad. 
 
 Considerando que, con fecha 22/10/12 fue emitido informe de Secretaría 
sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 
 Considerando que, con fecha 06/11/12, se emitió certificado del Inventario 

de Bienes Municipal. 
 
 Considerando que, con fecha 07/11/12, se emitió informe de los Servicios 
Técnicos Municipales en relación con las características del bien inmueble a ceder y 
su valoración y su inclusión en algún Plan de ordenación. 
 
 Considerando que, con fecha 08/11/12, se emitió informe de Intervención 

en relación con el valor que supone de los recursos ordinarios del presupuesto el 
valor del bien inmueble. 
 
 Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe de 
Secretaría de fecha 12/11/12, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente 
 

ACUERDO: 
 
PRIMERO. Iniciar expediente para ceder gratuitamente el bien inmueble Antigua 
Ermita de la Trinidad a favor de La Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción para 
abrirla al culto y disfrute de los vecinos de Almodóvar. 
 
SEGUNDO. Someter el expediente a un periodo de información pública por plazo 

de veinte días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a fin de que los 
interesados presenten las alegaciones que estimen pertinentes.  
 
TERCERO. Remitir el expediente para su conocimiento a la Consejería competente 
en materia de Administración Local. 
 
 No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, resolverá como 

mejor proceda. 

 
 
 Sometido el asunto a votación se aprueba por 7 votos a favor PP una 
abstención IU y 5 votos en contra PSOE. 
 

 
III. Aprobación Pliegos Licitación Gestión Alumbrado Público. 

 
COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO 
Y SERVICIOS. 

 
 
La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 28 de enero 

de 2013, acordó emitir el siguiente 
 

D I C T A M E N 
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 DICTAMEN SOBRE BORRADOR DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA 
LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SERVICIO 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

 

Se da cuenta del borrador del Pliego de Condiciones para la contratación 
mediante procedimiento abierto del servicio de gestión integral de las instalaciones 
de alumbrado público de Almodóvar del Campo, del que previamente se facilitó 
copia a todos los miembros de esta Comisión Informativa. 

 
Examinado el mismo, esta Comisión, por mayoría de los asistentes, acuerda 

dictaminar favorablemente el citado Pliego de Condiciones, con tres votos 
favorables de los representantes del P.P. (Sres. Soria González, Torres Arévalo y 
García-Minguillán López) y dos abstenciones de los representantes del P.S.O.E. (Sr. 
Bermejo Acero) e I.U. (Sr. Morena Sánchez), que se pronunciarán en la sesión del 
Ayuntamiento Pleno en la que se trate el asunto. 

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

mejor proceda. 
 
 
 Sometido el asunto a votación el pleno del Ayuntamiento por 8 votos 
a favor (1 IU y 7 PP) y 5 votos en contra PSOE: 

 
 PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 

abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, 
para la gestión del servicio público de gestión del Alumbrado Público, mediante la 
modalidad de concesión, convocando su licitación. 

 
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 3.329.318.60 euros + IVA, el gasto que 

para este Ayuntamiento representa la contratación referenciada, la primera 
anualidad con cargo a la partida 165.221.00 del estado de gastos del Presupuesto 

Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2013.  
 
TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 

regirá el contrato de gestión del servicio público de alumbrado Público mediante la 
modalidad de concesión, por procedimiento abierto, oferta económicamente más 
ventajosa, varios criterios de adjudicación.  

 

     CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y en el 
Perfil de contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo de 15 días 
naturales puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes. 

 
 

IV. RESOLUCIÓN ALEGACIÓN PRESUPUESTO 2013.  
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, CUENTAS Y PATRIMONIO 

  

 
La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 29 de enero de 2013, acordó 

emitir el siguiente        
         
                                                    D I C T A M E N 
 
 

“SEGUNDO.- RESOLUCIÓN ALEGACIONES PRESUPUESTO 2013.- 
 

Todos los presentes disponen de:  
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A)  Una copia de la reclamación al presupuesto, aprobado provisionalmente para el 

ejercicio 2013, de este Ayuntamiento, sobre la relación de puestos de trabajo que 
recoge la plantilla laboral, (BOP 31.12.2012); formula por las trabajadoras D.ª 
Francisca Nevado Morales, D.ª Ester Mª Gómez Gijón Bonales y D.ª Raquel Jiménez 
de los Galanes Díaz Pinto; solicitando acuerdo de modificación de la Plantilla de 
Personal laboral, incluyendo en la misma  a las comparecientes como personal 
laboral fijo, de acuerdo con el grupo de titulación A-2, nivel 20, suprimiendo la 
mención “con cargo a subvenciones”. 
 

B) Una copia del informe técnico emitido por el Sr. Interventor de Fondos Municipales al 
respecto, en base al cual; procede rechazar la alegación presentada, toda vez que no 
se trata de ninguna de las tres causas legalmente establecidas para la reclamación 
contra la aprobación provisional del presupuesto, recogidas en el artículo 170.2 de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por RDL 2/2004, de 5 de marzo.  
 

 Dentro de este apartado, se hace entrega a todos los miembros, de una copia de la 
PLANTILLA DE PERSONAL EJERCICIO 2013, con fecha de 28 de enero de 2013, cuya 
diferencia con la aprobada provisionalmente, supone el desglose del apartado que engloba el 
punto C, definido como “otro personal”;  y que pasaría:  
 
C) Personal Laboral Indefinido:  
Técnico Medio Servicios Sociales  
Técnico Medio Servicios Sociales T. Parcial 18,45 h/s 
 
D) Otro Personal: 
Técnico Centro de la Mujer T. Parcial 32h/s 
Técnico Centro de la Mujer T. Parcial 20 h/s 
Conductor Microbús.  
 

Esta Comisión Informativa emite al Ayuntamiento-Pleno, con respecto a la 
reclamación presentada a la aprobación provisional del presupuesto ejercicio 2013 y con 
respecto al documento que se incorpora como puntualización de la plantilla del personal de 
este Ayuntamiento; el siguiente dictamen:  

 
             PP, PSOE y IU en base al informe técnico, RECHAZAN LA RECLAMACIÓN 
PRESENTADA; A FAVOR DEL PRESUPUESTO PROVISIONALMENTE APROBADO, CON 
INCLUSIÓN DEL NUEVO DOCUMENTO DE PLANTILLA PRESENTADO.” 

 
   
Sometido el asunto a votación se desestima por unanimidad de los 
miembros, la alegación presentada por Dª Francisca Nevado Morales, Dª 
Esther Mª Gómez Gijón Bonales y Dª Raquel Jiménez de los Galanes Díaz 
Pinto, por los motivos expuestos en el dictamen. 

 
 

V. APROBACIÓN DEFINITIVA PRESUPUESTO 2013. 
  

 Terminado el tiempo de exposición pública y desestimada la alegación 
presentada, se somete al pleno la aprobación definitiva del Presupuesto 2013. 

 
 Se aprueba definitivamente el Presupuesto de 2013 por 7 votos a 
favor PP y 6 en contra (1 IU y 5 PSOE). 
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VI. ACEPTACIÓN CESIÓN TERRENOS PROLONGACIÓN CALLE DOLORES IBÁRRURI.  
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 
URBANISMO Y SERVICIOS. 

 
 
La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 28 de 

enero de 2013, acordó emitir el siguiente 
 

D I C T A M E N 
 
 

DICTAMEN SOBRE ACEPTACIÓN DE CESIÓN DE SUPERFICIE EN 
PROLONGACIÓN DE LA CALLE DOLORES IBARRURI. 

 
 

D. Joaquín y D. Ángel Ruiz Megina presentan solicitud de segregación de 
finca urbana en la que manifiestan la cesión de doscientos treinta y cuatro 
metros y cuarenta decímetros cuadrados (234,40 M².) a este Ayuntamiento, 
para la prolongación de la calle Montesa (hoy C/ Dolores Ibárruri). 

 
Visto el informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal, esta 

Comisión acuerda, por unanimidad de los asistentes, dictaminar favorablemente 
la aceptación de cesión de la mencionada superficie para la prolongación de la 
citada calle Dolores Ibárruri. 

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

como mejor proceda. 
 
 

 Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad de los 
asistentes aceptar la cesión de los terrenos consistente en 234,40 
metros cuadrados. 

 
 

VII. ESCRITOS Y COMUNICACIONES. 
 

NO SE PRESENTAN. 
 

VIII. DECRETOS Y RESOLUCIONES. 
 

 SE DA CUENTA DE LOS DECRETOS Y RESOLUCIONES NÚMEROS 993 A 1073/12 Y 1 AL 

94 /13. 
 

 
 El señor Presidente comunica que por motivos de urgencia se va a someter 
al pleno la incorporación de un nuevo punto en el orden del día “Aprobación Techo 
de Gasto”. 
 

 Sometida la urgencia a votación se aprueba por unanimidad de los 
miembros. 

 

IX. APROBACIÓN TECHO DE GASTO. 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, CUENTAS Y PATRIMONIO. 
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La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 29 de enero de 2013, acordó 

emitir el siguiente         
 
         
                                                    D I C T A M E N 
 
 

“TERCERO.- NUEVAS EXIGENCIAS IMPUESTAS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL 
ESTADO.- 
 
 

 Por el Sr. Interventor de Fondos Municipales se informa de las nuevas 
directrices marcadas por la Administración del Estado, basadas en tres puntos:  
 

 Nivel de Endeudamiento. 
 Ley de Estabilidad Presupuestaria 
 Regla de Gasto.  

 
  Que supondrá entre otras novedades, una serie de acuerdos e informes 

periódicos al  Ministerio, así como, antes del 15 de marzo del presente año, el envío 
de la previsión del presupuesto para los próximos tres ejercicios, (lo que no se verá 
afectado por el proceso electoral del ejercicio 2015); y así sucesivamente, es decir, 
el próximo ejercicio, comprenderá la previsión para los tres siguientes; hasta 
alcanzar el objetivo marcado para el 2020 de cobertura del difícil del Estado.  
 
 En el caso de este Ayuntamiento hay que tener en cuenta, que si bien, el 
Plan de Ajuste no ha sido de aplicación en su totalidad; la deuda se encuentra por 
debajo de lo presupuestado, habiéndose cancelado en diciembre de 2012, el 
préstamo correspondiente con la Línea ICO.  
 
 Estas nuevas directrices marcadas, obligan a dictaminar en Ayuntamiento 
Pleno, el techo de gasto para este Municipio, cantidad pendiente de concretar a la 
fecha de esta sesión, por la premura de las circunstancias y que previsiblemente se 

trata de CINCO MILLONES OCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON 
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (5.008.919,33 euros); cualquier variación será 
entregada antes del próximo Pleno para su aprobación en el mismo, bien a los 
miembros aquí presentes o bien a  los representantes de los distintos grupos 
políticos.” 

 
 

Sr. Morena IU: 

Su voto es afirmativo al tratarse de una cuestión técnica. 

 

     Sr. de Gregorio PSOE: 

     Por imperativo legal sí. 

 

     Sr. Presidente: 
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     Su grupo también por imperativo legal.  

 

     Si las cosas continúan igual deberá reunirse los portavoces y tomar decisiones 

para elaborar las líneas de actuación para 2014, 2015 y 2016. 
 

 Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad de los 
miembros la aprobación del techo de gasto en 5.008.919,33 euros. 

 
 

X. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 

Sr. de Gregorio PSOE: 
 
¿Qué ha motivado el corte del pino del jardín municipal? 
 
 
Sr. Torres PP: 
 
Por el temporal de viento del fin de semana, se rompió y existía peligro de que 
cayera al Bar. 
 
 

Sr. de Gregorio PSOE: 
 
Ruega que en la Cabalgata de Reyes no se utilice para poner anuncios de empresas 
privadas. La cabalgata debe ir sin publicidad. 
 
 
Sra. Blanco PP: 
 
Las colaboraciones son todas desinteresadas. 
 
 
Sr. Bermejo PSOE: 
 
La matrícula de los vehículos iba tapada con publicidad. 

 
 
Sr. Presidente:  
 
Desconocía este hecho, se tendrá en cuenta para el año que viene. 
 
 
Sra. Correal PSOE: 
 
Su grupo voto en contra de la composición del Concejo escolar, falta un AMPA del 
instituto que no está representada. Y al parecer uno de los representantes no está 
en ninguna AMPA ni tiene niños en edad escolar. 
 
Pide al PP que aclare la situación. 

 
 
Sra. Blanco PP: 
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Están representados todos los directores de los centro, todos-as los-as presidentes-
as de las AMPAS creadas en Almodóvar. 
 
La presidenta del AMPA del Instituto es otra y así se le ha comunicado.  
 
     

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión a las 
veinte horas, de lo que yo, la Secretaria doy fe. 

 
 

                    Vº. Bº.             La Secretaria, 
       El Alcalde, 

 

 

 

      Fdo.- José Lozano García.         Fdo.- Mª. Luisa Mayor Morente. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


