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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 20 de junio de 2013, siendo 

las veinte horas 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 

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-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 Expediente y Pliegos Gestión Integral del Agua. 

 
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 
URBANISMO Y SERVICIOS. 

 
 

 La citada Comisión informativa, en su reunión celebrada el día 18 de junio 

de dos mil trece, acordó emitir, el siguiente: 
 

 

 

                                                        D I C T A M E N 

 
 
 

II.- DICTAMEN SOBRE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, APROBACIÓN DEL 
BORRADOR DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y DE LA MEMORIA. 

 
 

El señor Presidente de la Comisión, informa a los señores asistentes de la 
Memoria del servicio de agua, elaborada por la empresa ingen-yarq. Empresa que 
sabe lo que se hace y entendida en este asunto.  

 
Por otro lado informa igualmente, que la empresa Aquagest, ha dilatado 

mucho en el tiempo la entrega de documentos y no estaban tan elaborados como 
los presentados por la empresa anterior.  
  

El señor Presidente pregunta a los señores asistentes si tienen que hacer 
alguna sugerencia al Pliego de Condiciones que se les envío días pasados. 

 
SR. MORENA (IU): No hay tiempo para exponer sus dudas. En algunas 

cuestiones está de acuerdo, por ejemplo, el compromiso a modificar la ordenanza 
fiscal reguladora del precio público para la conservación de acometidas y 

contadores, de tal modo que se devengue y facture a todos los titulares de un 
contrato de suministro de agua. 

 
El canon y la tarifa no le parece mal. 
 
En otras cuestiones no está de acuerdo. No entiende por qué la Mesa de 

Contratación (que es muy importante) está constituida solamente por el Grupo de 
Gobierno. Sería conveniente que hubiese algún Concejal de la oposición. 

 
Le hubiese gustado que se contemplase mejoras. 
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Y también le gustaría que le explicase por qué la duración del contrato es 
tan extensa (20 años). 

 
 
SR. BERMEJO ACERO (PSOE): Manifiesta que la duración del contrato 

también le parece excesiva. 

 
En la Mesa de Contratación, que es un tema serio, le parece conveniente 

que haya un técnico de agua. 
 
Igualmente piensa que en el Pliego lo que más se valora es el aspecto 

económico y piensa que la empresa se puede echar atrás. 
 

 
SR. SORIA (PP): A la vista de la elaboración del Pliego,  se ha estudiado 

muy bien cómo está la situación de la empresa y piensa que no se echarán para 
atrás. 

 
En cuanto a la duración del contrato, se ha hecho por veinte años porque de 

otra forma no ofertarían y se limitarían las empresas. Al darles más margen de 

años para realizar su  servicio, hay más empresas interesadas.  
 
Por último el Sr. Soria manifiesta que la empresa adjudicataria hace todo sin 

tener que preocuparse el Ayuntamiento, ya que el gasto actual que representa el 
mantenimiento del servicio con personal y maquinaria de este Ayuntamiento, es 
superior al que supondrá con la empresa adjudicataria. La empresa Aquagest, por 
el contrario nos facturan por todo.  

 
Después de cambiar ampliamente impresiones sobre el asunto, esta 

Comisión acuerda, por mayoría de los asistentes, con tres votos a favor de los 
señores Soria González, Torres Arévalo y González Serrano (PP) y la abstención de 
los señores Bermejo Acero (PSOE) y Morena Sánchez (IU), emitir el siguiente 
dictamen: 

 
 

DICTAMEN COMISION DE URBANISMO CICLO INTEGRAL DEL AGUA. 

 

Visto que con fecha 21/05/13 por  el Alcalde, se señaló e informó la 
necesidad de realizar la contratación de la gestión del servicio público consistente 
en la gestión integral de ciclo del agua mediante la modalidad de concesión, 
expresando su justificación en la eficiencia de la prestación de dicho servicio, de 
conformidad con el Reglamento del Servicio y la memoria económica de la 
prestación del mismo.  

 
Visto que dada la característica de la gestión del servicio público que se 

pretende en este Ayuntamiento, por el Pleno se considera como procedimiento más 

adecuado el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios 
criterios de adjudicación. 
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Visto que con fecha 03/06/13 se emitió informe de Intervención sobre el 
porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del 
presupuesto vigente. 

 
Visto que con fecha 24/05/13 se emitió Informe por Secretaría sobre la 

Legislación aplicable, el procedimiento a seguir y el órgano competente para 

aprobar y adjudicar el contrato. 
 

Visto que con fecha 28/05/13, por Acuerdo de Pleno se aprobó iniciar el 
expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de 
la contratación propuesta. 

 
Visto que con fecha 05/06/13, se redactó e incorporó al expediente el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la adjudicación del 
contrato. 

 
Visto que con fecha 04/06/13, se realizó por el Interventor la  fiscalización 

del expediente con las conclusiones siguientes: Favorable. 
 
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 110 y la Disposición Adicional Segunda del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

 
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 

 
Acuerdo 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 

abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, 
para la gestión del servicio público de concesión de la gestión del ciclo integral del 
agua en Almodóvar del campo y sus aldeas, mediante la modalidad de concesión, 
convocando su licitación. 

 

SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  el 
Pliego de prescripciones Técnicas que regirá el contrato de gestión del servicio 
público de gestión integral del  
ciclo del agua mediante la modalidad de concesión, por procedimiento abierto, 
oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.  

 

TERCERO. 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 quince 
días puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes. 

 
CUARTO. Publicar la composición de la Mesa de Contratación en el Perfil de 

Contratante, con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión 
que deba celebrarse para la calificación de la documentación referida en el artículo 
146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

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

mejor proceda. 
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Sr. Morena IU: 
 
Un tema ciertamente sensible. La duración del contrato seria de 20 años. Una 
contratación con mucha trascendencia; la documentación se ha entregado con muy 

poco tiempo.  
 
IU está trabajando en este tema. 
Ciertos aspectos de los pliegos llaman la atención, la duración excesiva condicionan 
las relaciones de la empresa con el Ayuntamiento. 
 
En la mesa de contratación y en la comisión de seguimiento no hay ningún 

representante de la oposición, debiéndose incluir su participación. 
 
El resto de condiciones están realizadas por personas conocedoras del tema. 
Su postura la abstención. 
 
 
Sr. de Gregorio PSOE: 

 
Sigue la línea expresada por IU. Se está trabajando en los pliegos por un técnico. 
 
 
Sr. Soria PP: 
 
En la Comisión  se dieron todas las explicaciones. Se trata de mejorar el servicio, 

que haya competencia en las ofertas que se presenten, por eso el plazo de 20 años. 
 
La mesa de contratación es conforme a ley, no es la primera corporación que no 
integra entre sus miembros a la oposición. 
 
Sobre la comisión de seguimiento, atrás no se si existía seguimiento, en los dos 
años de mandato sí. Existían muchas deficiencias que en este pliego se subsanan. 

 
La documentación es abundante, en gran parte se recoge el inventario de 
instalaciones, un estudio económico para poder ejecutar el pliego. Se entregó con 
suficiente tiempo. 
 
 

Sr. Morena IU: 
 
Sobre el seguimiento, a veces no se tiene la capacidad técnica para llevarla. 
Más tiempo para poder hacer aportaciones. 
 
 
Sr. de Gregorio PSOE: 
 
Se trata de un contrato muy importante, la oposición debería estar presente en la 
mesa y la comisión de seguimiento. 
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Sometido el asunto a votación ordinaria el pleno del Ayuntamiento 
aprueba por 7 votos a favor PP y 6 abstenciones (1 IU y 5 PSOE), el 
dictamen presentado, el expediente y los pliegos de la licitación de la 
gestión integral del agua en Almodóvar del Campo y sus Aldeas. 
 
 

 
II. Aprobación del carácter tradicional de los encierros y suelta de reses. 

 
DON JOSÉ LOZANO GARCÍA, D.N.I. nº 05.898.938-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 
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 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
SUELTA DE RESES: 18 y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
 
 

SUELTAS DE RESES EN ALDEAS 
 
SAN BENITO: DÍA 27 DE JULIO DE 2013. 
RETAMAR: DÍA 6 DE AGOSTO DE 2013. 
LA VIÑUELA: DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
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 Sometido el punto a su votación el pleno del Ayuntamiento en 
votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes aprueba la memoria 
presentada y el carácter tradicional. 

 
 
 

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

veinte horas cuarenta y siete minutos 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 
 


