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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 25 

de febrero de 2014, siendo las 19,30 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. Isabel Garrido Sastre, 

Secretaria Acctal. de la Corporación. 

 

 

 

Se abre la sesión por el Presidente, tratándose 

los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ASISTENTES 

 Alcalde-Presidente 

D. José Lozano García. 

Concejales 

Dª. Marta Blanco González. 

D. Manuel Jesús Soria González. 

D. José García-Minguillán López. 

D. Jesús González Serrano. 

Dª. Almudena Cervera de Gregorio. 

D. Fernando Torres Arévalo. 

Dª. Almudena Correal Serrano. 

D. Francisco Julián Bermejo Acero. 

D. Alberto Ruyman López Rivera. 

Dª. Beatriz Calvo Romero. 

D. Ángel Morena Sánchez. 

 

SECRETARIA ACCTAL.: 

Dª. Mª. Isabel Garrido Sastre. 

 

INTERVENTOR 

D. Manuel Ruiz Polaino. 
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ASUNTOS 

 

I.- TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL ELECTO Dª. MERCEDES ESPINOSA 
MORENA. 

  
  Por estar incluida en la lista de candidatos presentada por el Partido Socialista Obrero 
español a las elecciones locales de 22 de mayo de 2011, en sustitución por renuncia de Don 
Vicente de Gregorio García y previa renuncia anticipada de Don Felipe Anguita Buitrago y Don 
Arturo Sánchez López, la candidata que sigue en la lista es Dª. Mercedes Espinosa Morena que 
ha formulado las declaraciones referidas en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, preguntando el Sr. Alcalde-Presidente, que 
exponga si le afecta alguna causa de incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su 
declaración. 
 
 Habida cuenta de que se cumple la exigencia del artículo 195.4 de la Ley Orgánica 
5/10985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y 37.4 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y que concurren a esta Sesión la mayoría absoluta 
de Concejales Electos, se procede al cumplimiento del requisito legal previsto en el artículo 
108.8 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General de prestar 
juramento o promesa. 
 

El juramento o promesa se realiza utilizando la fórmula prevista en el Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones 
públicas. 
 

Doña Mercedes Espinosa Morena, presta juramento. 
 

Previa promesa de acatamiento a la Constitución, conforme preceptúa el artículo 108.9 
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la Concejal electa procede a tomar posesión 
de su cargo. 
 

Una vez leída el acatamiento a la Constitución, el Sr. Alcalde le impone la medalla 
corporativa, le entrega la credencial a la interesada y queda designada Concejala del 
Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, Doña Mercedes Espinosa Morena. 
 

El Sr. Alcalde le da la bienvenida y puede ocupar su escaño. 
 
 
  
II.-  APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR, SI PROCEDE. 
 

Se aprueba por unanimidad de los asistentes el acta nº 11. 
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III.- APROBACIÓN DEFINITIVA CESIÓN USO HUERTA CUELLAR AL GRUPO SCOUT. 
 

  
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 
URBANISMO Y SERVICIOS. 

 
 
La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 24 de Febrero de 2014, 

acordó emitir el siguiente 
 
 

D I C T A M E N 
 

II.- DICTAMEN SOBRE CESIÓN DE USO DE LA CASA DE LA “HUERTA CUELLAR” 
AL GRUPO SCOUT ÁLAMO, DE ALMODÓVAR DEL CAMPO. 

 
Considerando que se presentó solicitud por del Grupo Scout Álamo, de Almodóvar del 

Campo, con el compromiso de utilizar la Casa de la “Huerta Cuellar”, así como parte del 
terreno colindante a la misma, para zona de acampada y aula para realizar actividades 
medioambientales. 

 
Considerando el informe de Secretaría en relación con la Legislación aplicable y el 

procedimiento a seguir. 
 

Considerando el certificado del Inventario de Bienes Municipal.  
 

Considerando el 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 el informe de Intervención en relación con el valor que supone de los 

recursos ordinarios del Presupuesto el valor del bien inmueble. 
 

Considerando que con fecha 18/12/13, mediante Acuerdo del Pleno, se aprobó 
inicialmente la cesión y con fecha 27/12/13, se publicó anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Ciudad Real, nº 243, certificándose por Secretaría la no presentación de 
alegaciones. 

 
Considerando que con fecha 26/12/13, se remitió el expediente a la Consejería 

competente en materia de Administración Local para su conocimiento.  
 
Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe de Secretaría de fecha 

18/02/14, esta Comisión, por unanimidad de todos sus miembros, acuerda proponer al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 

 
 

ACUERDO: 
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PRIMERO. Ceder gratuitamente al grupo Scout Álamo, de Almodóvar del Campo, el bien 
inmueble Casa de la “Huerta Cuellar”, así como parte del terreno colindante a la misma, 
calificado como bien patrimonial, propiedad del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, para 
zona de acampada y aula para realizar actividades medioambientales. 

 
SEGUNDO. Determinar la reversión automática al patrimonio de este Ayuntamiento del bien 
cedido gratuitamente, si no es destinado al uso previsto en el término máximo de 2 años, y 
deja de serlo en todo caso posteriormente en el transcurso de 10 años. 

 
TERCERO. Anualmente, el Grupo Scout Álamo presentará al Ayuntamiento de Almodóvar del 
Campo un proyecto sobre las actividades a realizar, de las que al menos una, estará dirigida a 
jóvenes de Almodóvar del Campo, en colaboración con otras entidades de la localidad. 
Igualmente, deberá presentar una Memoria de las actividades realizadas en el periodo anterior. 
Asimismo, deberá comunicar a este Ayuntamiento cualquier alteración que se produzca, 
modificación de Junta, etc. 

 
CUARTO. Anotar la cesión gratuita en el Inventario Municipal de Bienes al efecto de 
actualizarlo, una vez finalizada la misma. 

 
QUINTO. Facultar al Alcalde, D. José Lozano García, para que suscriba todas las actuaciones 
que se deriven del expediente. 

 
SEXTO. Notificar el presente Acuerdo al grupo Scout Álamo, de Almodóvar del Campo. 

 
 

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

 Sometido el asunto a votación ordinaria se aprueba por unanimidad de los 
asistentes. 
 
 
  
IV.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON MOTIVO DEL 
ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR EL QUE EL GOBIERNO DE ESPAÑA PRETENDE 
REVISAR LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN ESPAÑA SOBRE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA E INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO.  
 
Moción recogida como Anexo I. 
 
SRA. CORREAL (PSOE): 
 
 Desde el 2010 España tiene una Ley en la materia, similar a la que existe en otros países 
europeos, que se aplicaba con normalidad sin que existiera ningún clamor social. 
 

Ningún país europeo ha legislado hacia atrás en esta materia, y solamente esta propuesta 
es bien recibida en Europa por la derecha más extremista. 
 

Creemos que este anteproyecto sólo tiene que ver con la ideología de este Gobierno, con su 
deseo de comentar a una parte de su electorado. Encuestas recientes establecen que el 81% de los 
españoles está en contra, de los que el 65% se declaran votantes del P.P. 
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Con este proyecto el Gobierno no solo va a acabar con la Ley, sino con la libertad de decidir 

de las mujeres. No escucha a las mujeres sino únicamente a quien ataca a sus derechos y las 
somete a una enorme inseguridad jurídica, y, si alguna de ellas decide hacerlo lo hará en 
clandestinidad, poniendo en riesgo su salud y su vida. 

 
  Una vez más habrá dos clases de mujeres, con dinero y que interrumpirán su embarazo 
libre y legalmente en otro país de Europa con garantías sanitarias, y mujeres de segunda sin 
recursos económicos que lo hará poniendo en riesgo su vida. 
 
 Solicitamos en esta moción su apoyo para manifestar su rechazo a su anteproyecto de Ley 
que se quiere imponer contra la voluntad de la mayoría social de España, que está fuera de tiempo 
y de Europa y que ha decidido crear un problema donde no lo hay. 
 
SR. GARCÍA-MINGUILLÁN (P.P): 
 
 Desde el Grupo Popular no podemos estar de acuerdo con los argumentos que expone la 
portavoz del Grupo Socialista para la presentación de esta moción. 
 
 El anteproyecto de Ley presentado por el Gobierno en las Cortes, no supone en ningún 
caso, un retroceso legislativo de 30 años, ni incumple en materia de compromisos internacionales 
sobre derechos de libertad sexual y reproductivos. 
 
 Y sobre todo, por mucho énfasis que ustedes hagan, no supone un menoscabo en los 
derechos de la mujer. 
 
 Lo que si aporta este anteproyecto es la defensa de la vida. 
 
 Con el anteproyecto de Ley presentado por el Gobierno, las mujeres recibirán mayor 
información y por tanto más seguridad en la toma de decisiones. 
 
 Seguridad también para las menores de edad que no tendrán que enfrentarse solas a la 
difícil situación que supone un aborto. 
 
 Lamentamos que se utilice el aborto para hacer demagogia, creo que en este tema es 
exigible seriedad y responsabilidad. 
 
 Y en este sentido el Presidente del Gobierno, recientemente en sede parlamentaria ha 
ofrecido a los grupos de la oposición, llegar a acuerdos y consensos sobre este tema. Y para que 
estos lleguen es necesario que la Ley se tramite en el Parlamento. 
 
 Por ello, los miembros del Grupo Popular, votaremos en contra de esta moción. 
 
 
SR. MORENA (IU): 
 

Sin entrar en profundidad en cuestiones científicas, ni sanitarias, ya que estas cuestiones 
están siendo debatidas a todos los niveles por personas más reputadas que yo, si quiero hacer 
especial mención en lo innecesario de este anteproyecto de Ley, porque no nos olvidemos, esto es 
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lo que es, un anteproyecto, que o mucho me equivoco, o no va a adquirir rango de Ley en estos 
términos, o si lo hace, cosa más que improbable, lo hará tras las elecciones legislativas. 

 
Decía antes que era un proyecto innecesario, porque amén de retrotraernos a 1985, con la 

consiguiente merma de derechos de la  mujer en esta materia, nos pone de manera gratuita en el 
candelero de la opinión pública europea y deja muy mal parada a la tan traída y llevada marca 
España, vuelve a traer a la Conferencia Episcopal al debate público en una imagen que debe ser 
desterrada, por anacrónica y obsoleta, y en definitiva, muy pocas cosas positivas, por no decir, 
ninguna cabe esperar de esta anteproyecto de Ley del ministro Gallardón, por tanto apoyo la 
petición de la moción presentada en demanda de la retirada del anteproyecto de Ley. 
 
SRA. CORREAL (PSOE): 
 
 Me sorprende Sr. Gª.Minguillán, que afirme que las mujeres serán libres para decidir. Con 
esto sólo demuestra el desconocimiento del anteproyecto. Pero no tenemos más que reafirmarnos 
en el rechazo frontal a esta reforma porque: 
 

- quita a las mujeres, sin razón alguna, la libertad y el derecho que la Ley en vigor les tenía 
reconocido. 

- Va a provocar muchos problemas para la salud y la vida de las mujeres, que hoy no existen 
con la Ley del año 2010. 

- Somete a las mujeres a una espera innecesaria y a un laberinto para conseguir el permiso 
de dos médicos. 

- No está entre las demandas y preocupaciones de los ciudadanos, ni siquiera entre sus 
preocupaciones más pequeñas. 

- No está entre las urgentes necesidades que hoy tiene España, que son muchas y muy 
complejas. 

 
Me reafirmo en que usted tiene un gran desconocimiento de la Ley. Resumir el asunto a su 

exposición es irresponsable, aunque en algunas de sus exposiciones podríamos estar de acuerdo. 
Pero ¿y el resto de supuestos?, ¿qué me dice, por ejemplo, en el tema de las malformaciones 
fetales?. 
 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria se desestima la moción por 7 votos en 
contra (PP) y 6 a favor (1 IU y 5 PSOE). 
 
 
 
V.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL BRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO 
DE ALMODÓVAR DEL CAMPO CONTRA LA LEY 27/2013 DE RECIONALIZACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. 
 
Moción recogida como Anexo II. 
 
SRA. CORREAL (PSOE): 
 
 El pasado año el Gobierno aprobó esta Ley que creemos firmemente vulnera el principio 
de autonomía local. Nuestra moción está llena de ejemplos que evidencian tal vulneración: 
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-Desapodera a los municipios, especialmente a los menores de 20.000 habitantes, de la 
prestación por sí mismos de determinados servicios mínimos obligatorios. 
-el paquete fundamental de los servicios prestados por los Ayuntamientos pasa a manos 
privadas por conducto de Diputaciones o Juntas de Comunidades, consiguiendo con ello un foco 
de negocio donde antes existía un elemento de calidad y de servicio público.  
-las Diputaciones se quedarán con la capacidad de decidir y prestar, directa o indirectamente, 
los servicios públicos de los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, salvo que 
demuestren que pueden hacerlo a un coste menor al que establezca la Diputación. 
El objetivo de estabilidad presupuestaria no solo es impuesto por el Gobierno Central, sino que 
además con esta Ley se ha reservado la capacidad de determinar las medidas que deben 
aplicarse para conseguirlo, lo cual resta autonomía a los municipios para optar por las medidas 
que considere más oportunas. 
-al establecer que “cuando el Pleno de la Corporación no alcance en una primera votación la 
mayoría necesaria para la adopción de acuerdos como la aprobación de presupuestos, planes 
económicos, etc... la Junta de Gobierno Local tendrá competencia para aprobarlos”, se está 
hurtando a las oposiciones el conocimiento y el control sobre temas de vital importancia para 
los Ayuntamientos. Esta es una medida radicalmente inconstitucional. Además no hemos de 
olvidar que hoy la oposición la ocupamos nosotros, pero mañana la puede ocupar cualquier 
otro. 
 
 Mucho de los Municipios de España están radicalmente en contra de esta Ley,. Pero, una 
vez aprobada se dificulta su rechazo. Por ello han decidido impulsar un conflicto en contra de la 
Autonomía Local ante el Tribunal Constitucional, que necesita de los acuerdos plenarios que 
representen a 1/7 de los Municipios y a 1/6 de la población. 
 
 Es un mecanismo muy complejo que requiere de intervenciones y certificados de 
Secretarios y Procuradores, por ello, desde la posición de minoría que representamos en este 
Pleno, solicitamos manifiesten su postura ante esta iniciativa y si vamos a ser uno de estos 
Ayuntamientos. 
 

Como decimos en nuestra moción tenemos en nuestra mano la posibilidad de evitar que se 
vulnere el principio de autonomía local, tan demandado, en reiteradas ocasiones, por todos y 
cada uno de los Grupos Políticos aquí presentes. Seamos responsables y consecuentes. 
 
SR. GONZÁLEZ (PP): 
 
 Se trata de una Ley necesaria para garantizar y asegurar el correcto funcionamiento de  
la Administración Pública y Local y de sus instituciones. 
 
 Por eso esta Ley persigue como objetivos generales que: 
 
-haya una sola administración para cada competencia. 
-la eliminación de las duplicidades. 
-no se gaste más de lo que se ingrese. 
-y se pague en poco tiempo a los proveedores de servicios. 
-que los ayuntamientos tengan garantizada la financiación para los servicios que prestan. 
 
 Es necesario recalcar que: 
 
-no se suprimen concejales en los Ayuntamientos. 
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-no se intervienen los Ayuntamientos ni desaparecen. 
-no se elimina la prestación de servicios sociales ni la educación ni los servicios sanitarios. 
-no se privatizan los servicios públicos. 
-no se condena a las zonas rurales porque no se quitan competencias a ningún municipio sea 
del tamaño que sea. 
 
 Las medidas que refuerzan el valor de esta Ley y las metas alcanzadas en su 
tramitación parlamentaria, son: 
 
-la prioridad en la prestación de servicios obligatorios con independencia del lugar de 
residencia de los ciudadanos. Se garantiza el derecho a unos servicios mínimos municipales. 
-la publicación del coste de los servicios. 
-la transparencia y el conocimiento por parte del ciudadano del coste efectivo de los servicios 
que recibe. 
-la delegación de competencias que deberá ir acompañada de la correspondiente dotación 
presupuestaria anual, con una cobertura del cien por cien del coste del servicio y su cobro 
garantizado. 
-la vinculación directa de la estabilidad presupuestaria con la celebración de convenios entre 
administraciones, que observarán la sostenibilidad de los servicios y la eliminación de 
duplicidades. 
-la limitación de personal eventual y cargos públicos con dedicación exclusiva. 
-clarifican las competencias municipales por Ley, eliminando duplicidades y competencias 
impropias. 
-el sueldo de los miembros de las corporaciones locales se fijará según la población del 
municipio. Se reduce el número del personal eventual y cargos públicos. 
 
 La Ley ha recibido el apoyo de la FEMP, por tanto, de la mayoría de las Entidades 
Locales, y el apoyo expreso de las CCAA. 
 
 Por primera vez, se establecen las competencias municipales, para impedir que los 
municipios vuelvan a asumir competencias que no le corresponden. Se suprimen así las 
llamadas “competencias impropias”, asumidas indebidamente y que estaban ocasionando un 
grave perjuicio económico a los Ayuntamientos. 
 
 
SR. MORENA (IU): 
 

Durante la presente Legislatura mucho se ha hablado de la Reforma de la Administración 
Local. Muchas han sido las propuestas adelantadas, se ha hablado en estos dos últimos años de 
supresión de municipios, de disminución en un tercio del  total del número de concejales de las 
Corporaciones Locales, de supresión de entes supramunicipales, léase Mancomunidades de 
Municipios, algunas de estas propuestas cargadas de racionalidad, como reza el encabezamiento 
de la Ley, merced al tamaño de gran parte de los casi ocho mil doscientos de los municipios de 
España. Muchas de estas propuestas al final no han visto la luz, en forma de plasmación en la Ley 
de Racionalización de la Reforma Local, sino que la Ley ha puesto énfasis, única y exclusivamente 
en una merma clara de la autonomía municipal, merma que ya se venía produciendo de hecho en 
varias decisiones tomadas por el Gobierno Central. La reforma propuesta perjudica 
fundamentalmente a los municipios pequeños que van a quedar claramente desautorizados en 
varias materias a favor de las Diputaciones Provinciales, y que con los antecedentes que tenemos, 
recurrirán a la vía más que probable de la privatización de determinados servicios. 
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En un principio, si se recuerda, se habló de que esta reforma significaría un ahorro, no lo 
veo por ningún sitio, ni en materia de dedicaciones exclusiva, ni en las percepciones de estas 
dedicaciones, hay un cuadro tomando como referencia los emolumentos de un Secretario de 
Estado, y otro de las dedicaciones exclusivas de los municipios en base a su población, que 
apostillan y de manera muy clara y tajante todo lo que estoy manifestando. Por  tanto la reforma 
propuesta no conllevará ahorro alguno, y sí significará una pérdida muy considerable en materia de 
autonomía municipal, claramente cercenada por las disposiciones contenidas en el articulado de la 
Ley en cuestión. Sr. Alcalde, conociéndolo como lo conozco, si no fuera por la disciplina de partido 
a usted tampoco le gusta, ni le hace ninguna gracia el contenido de la Ley. 
Posición del Grupo de Izquierda Unida, a favor de la Moción. 
 
SRA CORREAL (PSOE): 
 
 Todo lo que hemos manifestado no lo dice sólo el PSOE, sino que también el Consejo de 
Estado declara que hay modificaciones que podrían vulnerar la autonomía local. 
 
 Hemos de aclarar que la autonomía local no se recoge en la Ley de Haciendas Locales, 
sino que es un principio que recoge la Constitución. 
 
 La racionalidad de la Administración no lleva estudiándose dos años, sino que ya el 
PSOE intentó conseguir consenso con el PP, consenso que no se alcanzó porque el PP en 
aquellos momentos estaba pendiente de asuntos electorales. 
 
 Habla usted de la FEMP, pero silencia que ésta ha reconocido que muchos 
representantes han defendido a su partido en lugar de a su Ayuntamiento. 
 
 Dice usted que la Ley no habla de privatización, ¡pues estaría bonito que lo reconociera 
expresamente!. Cuando pasen las competencias a manos de Diputaciones o Junta de 
Comunidades y estas no tengan personal suficiente para prestarlas recurrirán a la 
“externalización”, y, ya sabemos lo que pasa con esto. 
 
 Por último decir que no es lógico que los funcionarios asuman las competencias de un 
Alcalde al que han elegido los vecinos democráticamente, como tampoco es democrático que 
las competencias municipales se presten por Diputaciones que no eligen los vecinos sino los 
partidos políticos. 
  
  Sometido el asunto a votación ordinaria se desestima la moción por 7 votos en 
contra (PP) y 6 a favor (1 IU y 5 PSOE). 
 
 
 VI.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES. 
 
  

a) COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 
URBANISMO Y SERVICIOS. 

 
La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 24 de Febrero de 2014, 

acordó emitir el siguiente 
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III.- DICTAMEN SOBRE ADHESIÓN AL CONVENIO ENTRE VARIOS 

AYUNTAMIENTOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA COMUNIDAD DE USUARIOS DE 
APROVECHAMIENTOS DE AGUAS CON DESTINO A ABASTECIMIENTO DE 
POBLACIONES DESDE EL EMBALSE DE MONTORO. 

 
El Presidente de la Comisión, Sr. Soria González da cuenta del Convenio entre los 

Ayuntamientos de Puertollano, Almodóvar del Campo, Mestanza, Cabezarrubias del Puerto e 
Hinojosas de Calatrava para la constitución de la Comunidad de usuarios de aprovechamiento 
de aguas con destino al abastecimiento de poblaciones desde el Embalse de Montoro. 
Asimismo, informa resumidamente sobre las condiciones y circunstancias concurrentes en el 
mismo que, para mejor conocimiento del mismo, se facilita fotocopia a los distintos grupos 
políticos representados en esta Comisión. 

 
Después de un cambio de impresiones sobre el asunto, esta Comisión, por mayoría de los 

asistentes, con tres votos favorables por parte de los miembros del P.P. (Sres. Soria González, 
Torres Arévalo y García-Minguillán López), y la abstención de los representantes del P.S.O.E. 
(Sr. Bermejo Acero) e I.U. (Sr. Morena Sánchez), propone al Ayuntamiento Pleno la adopción 
del siguiente 

 
                                          ACUERDO 

 
PRIMERO. Adherirse al Convenio entre los Ayuntamientos de Puertollano, Almodóvar del 
Campo, Mestanza, Cabezarrubias del Puerto e Hinojosas de Calatrava para la constitución de la 
Comunidad de usuarios de aprovechamiento de aguas con destino al abastecimiento de 
poblaciones desde el embalse de Montoro. 

 
SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde, D. José Lozano García, para que suscriba todas las actuaciones 
que se deriven del Convenio y constitución de la Comunidad antes citados. 

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

proceda. 
 

El Sr. Morena, manifiesta que el convenio tiene una redacción farragosa y liosa. 
 

LA Sra. Correal, comenta que es muy apresurado votar el convenio. Es un tema que 
había que hablar. En el 2008 este tema quedó en el aire. Votaremos a favor pero hay 
determinadas cuestiones que se deberían explicar. Espero que en futuras ocasiones nos 
explique lo que va a suponer. 
 

El Sr. Alcalde-Presidente, le responde que es una herencia del anterior equipo de 
Gobierno. Las infraestructuras están hechas y hay que abonarlas. El importe asciende a la 
cantidad de 50.000.-€ a pagarlas durante 25 años. 
No podemos negarnos porque no tenemos otro mecanismo para el suministro de agua.  
 
 

 Sometido el asunto a votación ordinaria se aprueba por unanimidad de los 
asistentes. 
 
 
b) Comunicado al Comité de Empresa y Trabajadores de Solaria. 
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 El Ayuntamiento Pleno de Almodóvar del Campo, a través del presente escrito acuerda 
comunicar al Comité de Empresa y Trabajadores de la Empresa Solaria, su apoyo en cuantas 
acciones pudieran llevarse a cabo en el ejercicio de la defensa de los intereses de los 
trabajadores y de sus puestos de trabajo. 
 
 De igual manera manifestamos nuestra intención de ponernos a vuestra disposición con 
la finalidad de llevar a cabo cuantas gestiones consideréis oportunas dentro del ámbito de 
nuestras competencias. 
 
 Aprovechamos para pedir a la Empresa Solaria recapacite en relación con la decisión 
tomada, ya que un ERE en estos momentos tan complicados supone la destrucción de más de 
doscientos puestos de trabajo directos en Puertollano y pueblos de la Comarca, además de 
otros tantos indirectos que afectarían a la economía de muchos negocios y muchas familias que 
giran en torno a ellos.  
 
 
c) La Sra. Correal comenta, que la nueva Concejal asumirá las competencias de las Comisiones 
que fueron asignadas al anterior Concejal del PSOE, Don Vicente de Gregorio García. 
 
 
d) El Sr. Alcalde-Presidente, pregunta a los portavoces de los Grupos Políticos, si tienen algún 
inconveniente para que el próximo Pleno Ordinario se celebre en el mes de Abril en vez de los 
meses impares. Le responden afirmativamente. 

 
  
 
VII.- Decretos y Resoluciones.  

 
Han estado a disposición de  la Corporación los Decretos y Resoluciones números 945 a 979 

de 2013 y 1 al 106 de 2014. 
 
 

 
VIII.- Ruegos y Preguntas 

 
Sr. Morena (IU):  
Ruega que se tome empeño para informar sobre el POM, porque vamos retrasados. 
 
Sra. Correal (PSOE): 
Pregunta: 
1º.-  por qué hay tantos apagones de luz en varios barrios de la localidad. 
2º.- En los últimos meses, hay varios caminos destrozados, ¿qué solución se va a dar? 
 
Sr. Alcalde-Presidente (PP): 
El alumbrado público lo lleva una empresa privada. Y al cambiar las farolas se han detectado 
muchas inferencias porque no se había pasado revisión ni inspección hace mucho tiempo y este 
es el motivo por lo que hay tantos apagones de luz. Si se hubiese atenido a la legislación, no 
pasaría esto. 
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SR. Torres (PP): 
Explica que el camino de La Viñuela ha sido cortado, porque una finca ha cambiado la 
titularidad y ha cortado el camino. Los vecinos están al corriente de este hecho y en breve se 
solucionará. 
 
Sr. Bermejo (PSOE): 
Pregunta si en el mes de Marzo con motivo de la Feria Ganadera, habrá algún festejo taurino. 
 
Sr. Alcalde-Presidente (PP): 
Le responde que al día de hoy no se ha preparado ningún festejo taurino. 
 
 
 

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

treinta y cinco minutos de lo que yo, la Secretaria Acctal., doy fe. 

 
 
 

        V.º B.º                           La Secretaria Acctal., 
     El Alcalde, 

 

 

 

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