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ACTA  Nº 5 SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL PLENO 

DEL AYUNTAMIENTO DE 

ALMODOVAR DEL CAMPO. 

 

En el Municipio de Almodóvar del 

Campo, a 28 de junio 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: 

 

 

 

 

 

ASUNTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 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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I. Modificación fechas Fiestas Septiembre. 

COMISIÓN INFORMATIVA DE: CULTURA Y EDUCACIÓN.  

FECHA DE LA SESIÓN: 21 de junio de 2012. 

 

La expresada Comisión Informativa, en su sesión antes indicada, adoptó, 

entre otros, el siguiente: 

 
 

D I C T A M E N 
 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA 

 

 

3º.- DICTAMEN CAMBIO DE FECHAS FIESTAS SEPTIEMBRE-2012 

  

Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente el cambio de 

las fechas de las fiestas de septiembre, inaugurándose el día 8 de septiembre y 

finalizando el día 16 de septiembre de 2012,  por tres votos a favor (PP) y 2 

abstenciones (1 PSOE y 1 IU). 
  

Sr. Morena IU: 

 

Considera que su posición ya es conocida, se abstiene. Las fiestas de 

septiembre no se deben tratar en la Comisión de Cultura, deben tratarse en la 

Comisión Especial de Festejos.  

 

Considera que se va mal de tiempo; sabe que se esta trabajando en las 

fiestas pero desconoce en que se trabaja. 

 

Aunque este de acuerdo, considera prematuro el cambio de fechas es 

precipitado por que mucha gente ya planifico sus vacaciones. 

 

 Sr. De Gregorio PSOE: 

 

Hay que se tradicional y mantener las fechas históricas, se manifiesta en 

contra del cambio; el cambio de fechas no hace que asiste más o menos gente, 

aunque hay un grupo de 70 u 80 personas que lo soliciten, las fiestas deben ser del 

12 al 19 de septiembre. 

 

 Sra. Blanco PP: 

 

El PP siempre ha sido partidario de mantener las tradiciones, pero un grupo 

mucho más numeroso de hosteleros y de comerciantes lo solicitan para que las 

fiestas se celebren en dos fines de semana. 
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El PP se hace eco de esta petición. 

 

No existe precipitación alguna, lo que se trata en las comisiones ya se viene 

trabajando desde mucho más atrás. 

 

 Sr. Morena IU: 

 

Respetando la opinión de todos los grupos una recogida de firmas tiene el 

valor que tiene. 

 

Una cosa es estar en la oposición y otra en el equipo de gobierno que debe 

ser más práctico. 

 

Y otro debate sería si Almodóvar puede mantener 9 o 10 días de fiesta, y 

tiene dudas al respecto. 

 

Sr. de Gregorio PSOE: 

 

Se debería someter a referéndum del pueblo por ser un tema muy 

importante. 

 

 Sra. Blanco PP: 

 

La voz del Pueblo tiene mucha importancia. 

 

 Sr. Morena IU: 

 

El pueblo debe ser atendido, pero a veces se recogen firmas y no se puede 

acceder a la petición presentada. 

 

 Sr. Alcalde-Presidente: 

 

No se puede hacer un referéndum para todas las actuaciones municipales. Los 
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ciudadanos otorgaron una mayoría depositando su confianza en el PP, el PSOE hace 

años ya cambio las fechas. 

  

Debido a la situación económica actual se debe cambiar y no descarta que 

sea la única vez. 

 

Sometido el asunto a votación ordinaria se aprueba por 8 votos a favor 

(1 IU y 7 PP) y 5 abstenciones PSOE, la modificación de las fiestas locales 

a los días 8 a 16 de septiembre. 

 

 

II. Aprobación del carácter tradicional de los encierros y sueltas de 

reses. 

 

COMISIÓN INFORMATIVA DE: CULTURA Y EDUCACIÓN.  

 

FECHA DE LA SESIÓN: 21 de junio de 2012. 

  

La expresada Comisión Informativa, en su sesión antes indicada, adoptó, 

entre otros, el siguiente: 

 
 

                                         D I C T A M E N 
 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA 

 

5º.- DICTAMEN APROBACIÓN ENCIERROS, SUELTA DE RESES Y SU 

CARÁCTER TRADICIONAL.- La señora Presidenta informa que como todos los años 

hay que dictaminar la celebración de los tradicionales encierros de reses bravas por 

vía urbanas y suelta de reses en el término municipal de Almodóvar del campo 

(núcleo y aldeas), así como el carácter tradicional de los mismos. 

 
“DON JOSÉ LOZANO GARCÍA, D.N.I. nº 05898938-J, ALCALDE-PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMODOVAR DEL CAMPO (Ciudad-Real), a los efectos 

de dar cumplimiento al apartado b) del punto 3º del artículo 7º del Decreto 

87/1998, de 27 de julio, de la Consejería de Administraciones Públicas de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha, para obtener la preceptiva autorización 

para la celebración de los TRADICIONALES ENCIERROS DE RESES BRAVAS POR 

VIAS URBANAS Y SUELTAS DE RESES en el término municipal de Almodóvar del 

Campo (núcleo y aldeas), formula la siguiente 

 

M E M O R I A: 

 

 Los tradicionales encierros de reses bravas por vías urbanas de Almodóvar 

del Campo, vienen celebrándose desde tiempo inmemorial; así el Profesor Agostini, 

en su Historia de Almodóvar del Campo, publicada en el año 1926, recogiendo 

acuerdos de los Libros de Actas de este Ayuntamiento, cita el año 1591 como punto 

de partida conocido la celebración de tales festejos que han sido declarados de 

interés turístico regional, aunque es indudable que con anterioridad a dicha fecha 
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se venían celebrando los mismos, así como que también se han seguido 

organizando de forma continuada hasta nuestros días. 

 Por último, se hace constar, que por Resolución de 27 de noviembre de 1991 

de la Consejería de Industria y Turismo de la Junta de Comunidades de Castilla- La 

Mancha (publicada en el D.O.C.M. nº 93 de 11 de diciembre de 1991), se otorga el 

Título de Fiesta de Interés Turístico Regional a los Encierros de Almodóvar del 

Campo (Ciudad-Real). 

 Con la sucinta Memoria expuesta, el Alcalde que suscribe estima haber dado 

cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto anteriormente citado. 

 

ENCIERROS POR VÍAS URBANAS Y SUELTAS DE RESES ALMODÓVAR NÚCLEO 

 

ENCIERROS: DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 

SUELTA DE RESES: 12 y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 

 

 

 

SUELTAS DE RESES EN ALDEAS 

 

SAN BENITO: DÍA 28 DE JULIO DE 2012. 

RETAMAR: DÍA 4 DE AGOSTO DE 2012. 

 

 Sometido el asunto a votación por unanimidad de los asistentes se dictamina 

favorablemente la memoria presentada, el carácter tradicional, los encierros por 

vías urbanas y suelta de reses en Almodóvar y núcleo. 

 

 Sr. de Gregorio PSOE: 

  

Están a favor del carácter tradicional y de su celebración pero están en contra 

de las fechas. 

 
Sometido el asunto a votación ordinaria se aprueba por unanimidad de 

los asistentes el carácter tradicional y la celebración de los festejos 

taurinos. Con el voto particular en contra del grupo socialista en cuanto a 

las fechas de la celebración de los mismos (5 votos en contra PSOE). 

 

 

III. Resolución contrato Escuela Infantil. 

 

COMISIÓN INFORMATIVA DE: CULTURA Y EDUCACIÓN.  

 

FECHA DE LA SESIÓN: 21 de junio de 2012. 

 

La expresada Comisión Informativa, en su sesión antes indicada, adoptó, 

entre otros, el siguiente: 

 



 

 6 

                                         D I C T A M E N 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA 

 

4º.- DICTAMEN RESOLUCIÓN CONTRATO ESCUELA INFANTIL “GLORIA 

FUERTES”. 

 

Considerando que con fecha 05/03/12, se inició el procedimiento por 

informe del responsable del servicio de Intervención 28/02/12, en relación con la 

posible resolución del contrato de gestión del servicio público de escuela Infantil, 

adjudicado a la empresa Alsima Consultores, con domicilio social en C/Virgen del 

Valle, nº 52 en Sevilla, por incumplimiento imputable al contratista por causa de 

impago del canon establecido, en el que se valoraron los daños y perjuicios en 

8.000 euros. 

 
Considerando que con fecha 02/03/12, se emitió informe de Secretaría sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

 
Considerando que con fecha 08/03/12 se realizaron los trámites de audiencia al 

contratista y al avalista o asegurador, y se emitió informe, con fecha 09/04/12, de los 
Servicios Municipales sobre las alegaciones presentadas. 
 

Considerando que con fecha 09/04/12, los servicios jurídicos emitieron informe en el 
que se ratificaba el incumplimiento del contratista. 

 
Considerando que con fecha 16/05/12 se emitió Dictamen por el Consejo Consultivo 

de Castilla-La mancha en relación con el expediente referenciado, en base a los artículos 
109.d) del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y 211.3 a) del Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, en su caso en el que, resumidamente se indicaba que 

procede informar favorablemente la resolución del contrato de gestión de servicio público de 
la escuela infantil “Gloria Fuertes” suscrito entre el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo y 
la entidad “Alsima SCA” al concurrir la causa de resolución prevista en la letra f) del artículo 

206 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, con los efectos 
señalados en la consideración V del dictamen.  
 

Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente por tres votos a 

favor (Grupo PP) y dos abstenciones (1 Grupo PSOE y 1 IU). Se pronunciarán en 

Pleno.  

 
PRIMERO. Desestimar la alegación presentada por Don Fernando Parejo Muñiz con fecha 
22/03/12, por los motivos expresados en el Informe de Intervención de fecha 09/04/12, del 
que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Resolver el contrato de gestión del servicio público de Escuela Infantil “Gloria 
Fuertes”, suscrito en fecha 25/10/11 por la empresa Alsima SCA y por este Ayuntamiento, a 

causa de incumplimiento contractual imputable al contratista subsumible en el artículo 206 
letra f) LCSP, así como en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares previamente 
aceptados por ambas partes. Por las causas indicadas en el expediente y que sucintamente 

son las siguientes: impago del canon establecido. 
 
TERCERO. Incautar la garantía constituida por la empresa Alsima SCA por, de conformidad la 

cláusula 28 del pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que se establece 
“Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva” 
y con el artículo 225.4 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
CUARTO. Revertir al Ayuntamiento la Escuela infantil “Gloria Fuertes” con todo su mobiliario 
y enseres. 

 
QUINTO. Hasta que se formalice el nuevo contrato, la empresa Alsima SCA queda obligada a 
la prestación del servicio de escuela infantil en los términos en su día contratados, para 
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evitar el grave trastorno que la suspensión de dicho servicio originaría, según lo establecido 

en el artículo 208, 6 párrafo segundo, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
sector Público, vigente a la firma del contrato. 
 
SEXTO. Notificar a los interesados a los efectos oportunos. 
 
SÉPTIMO. Comunicarlo a Dirección General de Coordinación y Administración Local, para su 
comunicación y traslado al Consejo Consultivo en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 6.3 del Reglamento de dicho órgano. 
 

 

 Sr. Morena IU: 

 

Según dictamen se abstiene. 

 

Sr. de Gregorio PSOE: 

 

La adjudicación fue un error gravísimo. De poder el equipo de gobierno 

hubiera quitado hasta el nombre de “Gloria Fuertes”. 

 

Su grupo no tenía conocimiento de lo que ocurría, y en diciembre ya se 

presentaros los primeros problemas, a los dos meses de la adjudicación ya no 

cumplía con nada. 

 

Espera que la nueva gerencia tenga más acierto. 

 

La gestión del PP ha sido nefasta. 

 

Su grupo se abstiene. 

 

Sra. Blanco PP: 

 

No tenían conocimiento del tema y siguen sin tenerlo por la exposición que 

ha realizado. 

  

La licitación fue por procedimiento abierto. 
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En el dictamen del Consejo Consultivo se reconoce que el procedimiento de 

adjudicación fue perfecto. 

 

Se adjudico a la mejor oferta económica después de ratificada la misma. Se 

celebró Mesa de Contratación, que es pública.  

 

Se realizaron varios apercibimientos ante los incumplimientos. 

 

El Consejo Consultivo dictamina favorablemente la resolución del contrato 

por un cumplimiento culposo, en un expediente tramitado con total pulcritud. 

 

La prestación del servicio no se ha resentido en ningún momento, la garantía 

será incautada y el servicio se está prestando hasta que la nueva empresa lo 

gestione. 

 

Y se inicia un nuevo expediente para su adjudicación. 

 

 Sr. de Gregorio PSOE: 

 

Había mobiliario pero no todo. Su grupo debería de tener conocimiento de lo 

que pasaba en diciembre y no ahora en junio. 

 

 Sra. Blanco PP: 

 

  El dictamen del Consejo Consultivo es de 12 de mayo. 

 

 Sr. de Gregorio PSOE: 

 

  No han tenido conocimiento.  

 

 Sr. Alcalde-Presidente: 

 

 Nos acusa el Sr. de Gregorio de un gravísimo error. 

 

El equipo de gobierno ha pagado 38.000 € de la gestión de la escuela infantil 

que su grupo y su gestión no pago. 

 

Quiere intervenir el Sr. de Gregorio, el Sr. Alcalde-Presidente no le da el uso 
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de la palabra y el grupo socialista abandona el salón de plenos. 

 

Sometido el asunto a votación se aprueba, por siete votos a favor del 

PP y la abstención de IU, la resolución del contrato de la escuela infantil en 

la forma que se presenta en el expediente. 

  

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

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

 

 

                    Vº. Bº.                 La Secretaria, 

       El Alcalde, 

 

 

 

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


