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ACTA  Nº 2 SESIÓN 

ORDINARIA DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALMODOVAR 

DEL CAMPO. 

 

 

 

En el Municipio de Almodóvar del 

Campo, a 27 de marzo de 2012, siendo 

las 19 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 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. 

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 Acta Sesión Anterior. 

    Se aprueba por unanimidad el acta nº 1, modificando la intervención del 

Presidente en relación a los Servicios Sociales, el convenio es con la Junta de 

comunidades y no con Diputación.  

 

II. Consolidación Complemento Secretarios-as de Actas. 

 

COMISION INFORMATIVA DE PERSONAL, FORMACION Y EMPLEO, ATENCION AL 

CIUDADANO Y POLICIA 

 

 

La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 22 de Marzo de 2012, 

acordó emitir el siguiente 

 

                                           D I C T A M E N 

 

3. DICTAMEN AYUNTAMIENTO PLENO SOBRE CONSOLIDACION COMPLEMENTO 

SALARIAL DE LOS SECRETARIOS DE ACTAS: 

 

 

El Sr. Presidente explica la intención de esta Corporación de consolidar el 

Complemento para los Secretarios de Actas, independiente del Plus de 

Disponibilidad. Informando de la aplicación de dicho complemento para este mes de 

marzo, a la vista del restablecimiento de la celebración de comisiones; y de 

aplicación todos los meses del año con independencia de la celebración o no de 

comisiones en algún mes. 

  

Asimismo participa que el importe de 38.- euros que hasta ahora se venía 

percibiendo como secretario de actas por comisión, se sustituirá por el de 24.- 

euros por hora trabajada en la comisión. 

Igualmente, manifiesta que lo señalado anteriormente, será aplicable a 

todos los órganos colegiados como la Junta Local de Empleo, Mesas de 

Contratación, etc. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, esta Comisión acuerda por unanimidad 

EMITIR DICTAMEN FAVORABLE. 

Sometido el asunto en votación el Pleno del Ayuntamiento en 

votación ordinaria y por unanimidad de sus miembros aprueba el 

complemento salarial del los/as secretarios/as de actas. 

 

III. Plus Disponibilidad. 
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COMISION INFORMATIVA DE PERSONAL, FORMACION Y EMPLEO, ATENCION AL 

CIUDADANO Y POLICIA 

 

 

La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 22 de Marzo de 2012, 

acordó emitir el siguiente 

 

                                           D I C T A M E N 

 

 

4. DICTAMEN AYUNTAMIENTO PLUS DISPONIBILIDAD: 

 

 

4.1.- El Sr. Presidente comunica la inclusión en el Plus de Disponibilidad del Oficial-

Albañil  D. J.  B. S., a partir del mes de Marzo de 2012, para atender situaciones de 

emergencias, servicios extraordinarios o averías que se produzcan en sus 

instalaciones, fuera del horario normal de trabajo.  

 

De conformidad con lo expuesto, esta Comisión acuerda por unanimidad 

EMITIR DICTAMEN FAVORABLE a la concesión del Plus de Disponibilidad del 

trabajador D. J.B.S 

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

 

 

 Sometido el asunto en votación el Pleno del Ayuntamiento en 

votación ordinaria y por unanimidad de sus miembros aprueba el plus de 

disponibilidad a D. J.B.S. 

 

 

 

 

IV. Reconocimiento Servicios Previos Trabajadoras Servicios Sociales. 

 

 

COMISION INFORMATIVA DE PERSONAL, FORMACION Y EMPLEO, ATENCION AL 

CIUDADANO Y POLICIA. 

 

La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 22 de marzo de 2012, 

acordó emitir el siguiente 

 

                                           D I C T A M E N 

 

5.  DICTAMEN AYUNTAMIENTO PLENO SOBRE RECONOCIMIENTOS DE SERVICIOS 

PREVIOS EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL PERSONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES: 
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5.1.- Dictamen Ayuntamiento Pleno sobre Reconocimiento de Servicios previos en 

la Administración Pública de  Dª. F. N. M.: 

 

El Sr. Presidente da conocimiento sobre la solicitud de reconocimiento de 

servicios previos de Dª. F. N. M., Educadora de Familia de la plantilla del Personal 

Laboral de este Ayuntamiento, grupo A2. Como servicios efectivos prestados a la 

Administración Pública, durante 20 años, 10 meses y 15 días, al día 28.02.2012 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 20 años, 10 meses y 15 días, por lo 

tanto al abono de los trienios correspondientes. 

 

 

5.2.- Dictamen Ayuntamiento Pleno sobre Reconocimiento de Servicios previos en 

la Administración Pública de  Dª. M.  C. H.  G. 

 

El Sr. Presidente da conocimiento sobre la solicitud de reconocimiento de 

servicios previos de Dª. M.  C. H.  G., Educadora de Familia de la plantilla del 

Personal Laboral de este Ayuntamiento, grupo A2. Como servicios efectivos 

prestados a la Administración Pública, durante 18 años, 5 meses y 23 días, al día 

21.02.2012 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 18 años, 5 meses y 23 días, por lo 

tanto al abono de los trienios correspondientes. 

 

 

5.3.- Dictamen Ayuntamiento Pleno sobre Reconocimiento de Servicios previos en 

la Administración Pública de  Dª. R. J. DE LOS G. D.-P.: 

 

El Sr. Presidente da conocimiento sobre la solicitud de reconocimiento de 

servicios previos de Dª. R. J. DE LOS G. D.-P. Trabajadora Social de la plantilla del 

Personal Laboral de este Ayuntamiento, grupo A2. Como servicios efectivos 

prestados a la Administración Pública, durante 15 años, 5 meses y 1 día,  al día 

21.02.2012 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 15 años, 5 meses y 1 día, por lo 

tanto al abono de los trienios correspondientes. 

 

5.4.- Dictamen Ayuntamiento Pleno sobre Reconocimiento de Servicios previos en 

la Administración Pública de  Dª. E.-M. G. G.-B. : 

 

El Sr. Presidente da conocimiento sobre la solicitud de reconocimiento de 

servicios previos de Dª. E.-M. G. G.-B., Trabajadora Social de la plantilla del 
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Personal Laboral de este Ayuntamiento, grupo A2. Como servicios efectivos 

prestados a la Administración Pública, durante 5 años, 1 mes y 4 días, al día 

21.02.2012 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 5 años, 1 mes y 4 días, por lo tanto 

al abono de los trienios correspondientes. 

 

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

 

 

 Sometido el asunto en votación el Pleno del Ayuntamiento en 

votación ordinaria y por unanimidad de sus miembros aprueba el 

reconocimiento de servicios prestados, según los dictámenes presentados. 
 

V. Solicitud Titularidad Travesía de la Carretera N-420-A Retamar. 

 

 

COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 

URBANISMO Y SERVICIOS. 

 

  

La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 12 de marzo de 

2012, acordó emitir el siguiente 

 

D I C T A M E N 

 

III.- DICTAMEN SOBRE TRANSFERENCIA DE TITULARIDAD DE LA TRAVESÍA DE 

LA CARRETERA N-420A, EN LA ALDEA DE RETAMAR, A FAVOR DE ESTE 

AYUNTAMIENTO. 

 

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

asistentes de la posibilidad de transferir a este Ayuntamiento la titularidad de la 

Travesía de la Carretera N-420a, correspondiente al tramo urbano de la Aldea 

de Retamar, por lo que el Ayuntamiento percibiría una cantidad máxima de 

204.644,00 € por kilómetro de calzada a ceder, de acuerdo con la Orden 

FOM/3426/2005 de 27 de Octubre. 

 

Después de un cambio de impresiones sobre el asunto, esta Comisión 

acuerda dictaminar favorablemente la citada transferencia de titularidad, por 

mayoría de los asistentes, con tres votos a favor por parte de los 

representantes del Partido Popular (Sres. Soria González, Torres Arévalo y 

García-Minguillán López), absteniéndose los Sres. Bermejo Acero (PSOE) Y 

Morena Sánchez (IU), que se pronunciarán en la sesión del Ayuntamiento Pleno 

en que se trate el asunto. 
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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 y 6 

abstenciones (1 IU y 5 PSOE) solicitar la transferencia de titularidad de 

la travesía de la carretera n-420a, en la aldea de retamar, a favor de 

este ayuntamiento 

 
 

VI. Aprobación Plan de Ajuste RDL4/2012. 

 

COMISION INFORMATIVA DE  HACIENDA, CUENTAS Y PATRIMONIO 

  

La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 23 de MARZO de 2012, 

acordó emitir el siguiente         

         

                                                    D I C T A M E N 
 

“CUARTO.- PLAN DE AJUSTE RDL 4/2012.- 

 

 

 

Por parte del Sr. Alcalde se informa con respecto al Plan de Ajuste previsto 

en el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan las 

obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un 

mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. 

En base al cual, el Sr. Interventor con fecha anterior al 15 de marzo ha remitido 

una relación de todas las obligaciones pendientes de pago que reunían los 

requisitos establecidos en el art. 21 del mencionado RDL. Es decir, obligaciones 

pendientes de pago a los contratistas vencidas, liquidas y exigibles, con registro en 

esta Entidad Local anterior al 1 de enero de 2012; excluyéndose las obligaciones 

contraídas por la Entidad Local con la Admón. General del Estado  o cualquiera de 

sus organismos y entidades dependientes, con la Admón.  Autonómica y cualquiera 

de sus organismos y entidades dependientes, otras entidades locales y con la 

Seguridad Social. (Por tanto, excluye facturas de mancomunidades, asociaciones, 

contratos de espectáculos, obras de teatro….). Este sistema de pago está dirigido a 

proveedores en general de pequeña y mediana empresa, autónomos y aquellos que 

tengan exigida la deuda ante los Tribunales. 

 La relación de proveedores y facturas enviada al Ministerio, en formato 

fichero EXCEL, se encuentra a disposición de los miembros presentes en el 

Departamento de Intervención, para cualquier tipo de consulta.  

 Los proveedores, cuyas facturas no están incluidas en la relación enviada al 

MINHAP deberán solicitar su inclusión mediante un modelo certificado individual 

aprobado por la Orden HAP/537/2012, y se podrán incorporar, tras las 

comprobaciones necesarias, en dos periodos: Del 2 al 10 de abril, o del 2 al 8 de 

mayo del presente año.  

 El Plan de Ajuste que se presenta, elaborado por el Sr. Interventor de 

Fondos Municipales, debe ser aprobado por el Ayuntamiento Pleno antes del fin de 

este mes de marzo y enviado por esta Admón. al MINHAP, para su aprobación por 

el Ministerio dentro del mes de abril.  

El Plan de Ajuste se extenderá durante el periodo de amortización previsto 

para la operación de endeudamiento (2012 al 2022); el Sr. Interventor entrega un 

cuadro resumen con el contenido de Plan, con los siguientes cuatro apartados: 

ingresos, gastos, ahorro y ajustes y por ultimo deuda y amortización de misma.  
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 Los datos previstos que se presentan han sido calculados, a partir de una 

subida de los siguientes impuestos y tasas:  

* IBI =  pasaría de un porcentaje de 0,680 a 0,700 a partir del 2013. 

* ICIO = aumentaría de 2,80%  al 3% 

* IVTM =  una subida del 5% del importe 

* Servicios Municipales de Agua potable y Recogida de Basuras domiciliarias, 

actualmente deficitarios, deberán equilibrarse para todo el periodo considerado, 

desde 2013 al 2022.  

En cuanto al Capítulo I (personal), donde la Orden hace hincapié en reducir 

gastos, se propone una reducción de horas extraordinarias del personal en general 

y la supresión de tres puestos de trabajo por sobrecoste (dos en Servicios Sociales 

y uno en el Centro de la Mujer).  

 

Teniendo en cuenta que la amortización de la línea ICO coincide los años 

2013 al 2015. Esta operación supone que el endeudamiento a largo plazo pase de 

38.354,24 euros en el 2011 a 148.742,08 en el 2012.  Los intereses netos de esta 

operación rondaran los 220.000 euros. 

 

Sin olvidar, que si este Ayuntamiento decidiese no acogerse al Plan de 

Ajuste, o no es aprobado por el Ministerio; las Entidades Financiera y el ICO pueden 

financiar los pagos y al no tener mecanismos de financiaron provocar un colapso en 

las finanzas locales. Téngase en cuenta que los pagos están garantizados por las 

entregas a cuenta de la participación de la Entidad local en los Tributos del Estado.   

 

Esta Comisión Informativa emite con respecto al Plan de Ajuste conforme al 

RDL 4/2012, el siguiente dictamen:  

    PP -  A favor  

    PSOE – Se abstienen, pronunciándose en el Ayuntamiento-Pleno. 

    IU - Se abstiene, pronunciándose en el Ayuntamiento-Pleno.” 

 

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

 

El detalle del Plan de ajuste se incorpora como anexo I a esta acta. 

 

Sr. Morena IU: 

Entiende la posición delicada del equipo de gobierno, el análisis que se hace no 

convence a IU. Se garantiza el pago a los proveedores de medianas y pequeñas 

empresas, pero no garantiza a la Corporación Local el cumplimiento de los 

compromisos y la realización de lagunas obras. 

El Plan anula e invade parte de la autonomía local reconocida en el artículo 140 de 

CE. IU esta en contra. 

 

Sr. de Gregorio PSOE: 

Considera que la situación del Ayuntamiento es complicada y por lo tanto del 

equipo de Gobierno. No acogerse al Decreto 4/12 generaría muchos problemas. 

Hay que subir el IBI y el ICIO. 

El PSOE se va abstener, ya que es el 15 de mayo cuando hay que acogerse 

definitivamente hace un compromiso de espera.  
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Sr. Presidente PP: 

Considera fácil la postura de IU, el pago a los proveedores es una obligación 

impuesta por el Gobierno central. Es un esfuerzo económico durante tres años, 

como Alcalde estaría en contra, pero se quitaría de la participación en los tributos 

del Estado. 

Todo se ésta calculando y viendo otras soluciones. 

 

Sr. Morena IU: 

Esta a disposición del equipo de gobierno para lo que venga después y vendrán 

tiempos difíciles. Considera que el Plan de Ajuste es muy duro. Y ya se vera que 

ocurre. 

 

Sometido el asunto a votación ordinaria se aprueba por siete votos a favor 

PP, un voto en contra IU y 5 abstenciones el plan de ajuste RDL 4/2112. 

 
 

VII. Aprobación Ordenación e Imposición Contribuciones Especiales 

Tramo Carretera Puertollano. 

 

COMISION INFORMATIVA DE  HACIENDA, CUENTAS Y PATRIMONIO 

  

La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 23 de MARZO de 2012, 

acordó emitir el siguiente 

D I C T A M E N 

 

“TERCERO.- CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE UN TRAMO DE LA CALLE 

“CARRETERA DE PUERTOLLANO”.- 

 

Todos los presentes disponen de copia de informe del Sr. Interventor 

respecto al proyecto y presupuesto de construcción de un tramo de acerado en la 

Carretera de Puertollano dictaminado por la Comisión de Urbanismo del día 12 del 

presente mes, para la iniciación del expediente de ordenación e imposición de 

contribuciones especiales; con un coste total de 6.167,70 euros, de los cuales la 

aportación municipal del 10% asciende a 616,77 euros. Resultando dos 

propietarios afectados y que deberán responder financiando el 90% restante en 

función del reparto hecho por metro lineal, y que son:  

 

 D. José Manuel Fisac López  

y D. Bernardo Ceprián Laguna …………….. 36,50 ml a 72,18 €/ml… Importe 

2.634,57 € 

 Caja Rural de C. Real (Globalcaja) …………40,40 ml a 72,18 €/ml…. Importe 

2.916,07 € 

 

Total…………………………………………..76,90 ml……………….Importe 5.550,64 € ( 90% 

C.E.) 

 

Esta Comisión Informativa, por todos los grupos representados (PP, PSOE y 

IU) emite dictamen favorable al Ayuntamiento Pleno con respecto al expediente de 

imposición y ordenación de las Contribuciones Especiales  para un tramo de la Ctra. 

de Puertollano.” 

 

           Lo que participo a Vd. para su conocimiento y efectos. 
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Sometido el asunto a votación ordinaria se aprueba por unanimidad le 

ordenación e imposición de contribuciones especiales tramo carretera de 

Puertollano. 

 

 

VIII. Solicitud Consejería de Educación la desafectación del uso escolar 

del edificio Colegio de la Bienvenida. 
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE: CULTURA Y EDUCACIÓN. 

 

 

 La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 15 de marzo de dos mil 

doce, acordó emitir, el siguiente: 

 

 

DICTAMEN 

 

3º.- DESAFECTACIÓN USO COLEGIO ALDEA DE LA BIENVENIDA.- La señora 

Presidente informa que el edificio municipal sito en la Pedanía de La Bienvenida y 

denominado Colegio Público “Virgen de las Candelas”, desde el año 2009, está 

cerrado y no se le da ningún uso. El edificio tiene mucha humedad y hay que 

arreglarlo en su totalidad.                                                                  

Según el informe técnico, el precitado Colegio quedó clausurado por el 

Ministerio de Educación y Cultura en el año 2009, por falta de alumnos y se 

encuentra totalmente vacío y sin ningún uso. 

Al ser un local municipal, y que estaba destinado para Colegio, lo que se 

intenta es desafectar el uso escolar del mismo para darle otro uso. 

 

Sometido el asunto a votación, resulta lo siguiente: 

I.U., se pronunciará en el Pleno. 

P.S.O.E., se pronunciará en el Pleno. 

P.P., a favor 

 
Sometido el asunto a votación se aprueba por 8 votos a favor (7 PP y 1 

IU) y 5 abstenciones PSOE, solicitar de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes la desafectación del uso escolar del Colegio de la aldea de la 

Bienvenida. 

 

IX. Escritos y Comunicaciones. 

 

No se presentan. 

 

X. Resoluciones y Decretos. 
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Puesta conocimiento los decretos y resoluciones números 57 a 250 de 

2012. 

 

XI. Ruegos y Preguntas. 

 

Sr. Morena IU: 

El próximo año finaliza en contrato con Aquagest, este contrato ¿contempla la 

posibilidad de su denuncia el año anterior?. 

 

Sr. Presidente: 

Sí, se va a denunciar y ver otras posibilidades. 

 

Sra. Correal PSOE: 

En La comisión de Bienestar Social se renovó el convenio con el Centro de la Mujer, 

dos trabajadoras serán a tiempo completo, otras dos a tiempo parcial. ¿Cuál es el 

costo de subir a tiempo completo a las dos trabajadoras?. 

 

 Sr. Presidente: 

112.000 euros seria el convenio, el coste seria unos 30.000 euros. Se les dará las 

cifras exactas 

 

 

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

diecinueve horas veintidós minutos, de lo que yo, la Secretaria doy fe. 

 

 

                   Vº. Bº.                   La Secretaria, 
       El Alcalde, 

 

 

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


