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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 26 de marzo de 2013, siendo 

las 19 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. 

Excusa su asistencia D. Vicente de 

Gregorio García. 

 

 

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. 

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 aprueba por unanimidad el acta nº 1. 
 

 
II. Cesión Ermita a la Iglesia. 

 
COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 

URBANISMO Y SERVICIOS. 
 
 

La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 25 de Marzo 
de 2013, acordó emitir el siguiente 

 
 

D I C T A M E N 
 
II.- DICTAMEN SOBRE CESIÓN DE LA ANTIGUA ERMITA DE LA 

TRINIDAD A LA PARROQUIA “NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN”. 
 
Considerando que se presentó solicitud por La Parroquia Nuestra Señora de 

la Asunción con el compromiso de abrir al culto la Antigua Ermita de la Trinidad. 
 
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 30/01/13, mediante Acuerdo del Pleno, se 

aprobó inicialmente la cesión y con fecha 11/02/13, se publicó anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Ciudad Real, nº 18, certificándose por Secretaría la no 
presentación de ofertas. 
 

Considerando que con fecha 07/02/13, 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 07/02/13, esta Comisión, por mayoría de los asistentes, con 
tres votos favorables por parte de los miembros del P.P., y la abstención del 
representante del P.S.O.E., Sr. Bermejo Acero, propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente 

 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Ceder gratuitamente a la Parroquia Nuestra Señora de la 

Asunción el bien inmueble Antigua Ermita de la Trinidad, calificado como bien 
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patrimonial, propiedad del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, para abrirla al 
culto. 

 
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 5 años, y deja de serlo en todo caso posteriormente en el 

transcurso de 30 años. 
 
TERCERO. Anotar la cesión gratuita en el Inventario Municipal de Bienes al 

efecto de actualizarlo, una vez finalizada la misma. 
 
CUARTO. Facultar al Alcalde, D. José Lozano García, para que suscriba 

todas las actuaciones que se deriven del expediente. 

 
QUINTO. Notificar el presente Acuerdo a la Parroquia Nuestra Señora de la 

Asunción. 
 
 
 Sometido el asunto a votación se aprueba por 7 votos a favor del PP 
una abstención de IU y 4 votos en contra del PSOE. 

 
 
III.- Disolución Mancomunidad mancha Industrial.  
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO 

Y SERVICIOS. 
 

 
La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 25 de 

Marzo de 2013, acordó emitir el siguiente 
 

D I C T A M E N 
 
 

 III.- DICTAMEN SOBRE DISOLUCIÓN DE LA MANCOMUNIDAD 
“MANCHA INDUSTRIAL”. 

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

asistentes del acuerdo de los tres municipios que integran la Mancomunidad 
“Mancha Industrial” para su disolución, dada la dificultad de hacer frente a los 

gastos que origina y teniendo en cuenta la supresión de subvenciones a través 
de las cuáles se financiaba en gran parte. 

 
Teniendo en cuenta la anterior exposición, así como el informe jurídico 

emitido por la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, esta Comisión, por 
mayoría de los asistentes, con tres votos favorables de los miembros del P.P. 
(Sres. Soria González, Torres Arévalo y García-Minguillán López) y la 
abstención del Sr. Bermejo Acero (P.S.O.E., que se pronunciará en el Pleno), 
acuerda dictaminar favorablemente la disolución de la citada Mancomunidad, en 
la que se encuentra incluido el municipio de Almodóvar del Campo. 
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 No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, resolverá como 
mejor proceda. 
 
Sr. Morena IU: 

Poco más puede añadir a lo que dijo en el pleno de la Mancomunidad. 
Es una pena que no se haya podido llevar a cabo el desarrollo de la comarca. 
 
Sr. Presidente: 
En el Pleno de la mancomunidad el acuerdo para su disolución fue por unanimidad, 
y está de acuerdo con el Sr. Morena. 
 
 Emitido Informe al respecto por la unidad de Apoyo técnico de la Diputación 
de Ciudad Real, el cuál es suscrito por la Secretaria. 
 
 Sometido el asunto a votación el pleno del Ayuntamiento por 
mayoría absoluta 8 votos a favor (1 IU y 7 PP) y 4 abstenciones PSOE. 
 
 

 
IV.  ESCRITOS Y COMUNICACIONES.  
 
 Por el Sr. Interventor se comunica que por el Sr. Presidente y según lo 
establecido en los artículos 191 y 193 del Texto Refundido de la ley de Haciendas 
Locales,  se aprobó la liquidación del presupuesto de 2012. 
 

 
 

V. DECRETOS Y RESOLUCIONES.  
 

SE DA CUENTA DE LOS DECRETOS Y RESOLUCIONES NÚMEROS 95 A 239. 
 
 

 
VI. RUEGOS Y PREGUNTAS.  

 
Sr. Morena IU: 
Pregunta si la aprobación de la liquidación del presupuesto de 2012 es ajustada 
a derecho. 
Por el interventor se le contesta que sí. 

 
Ruega a la corporación y sobre todo a la persona encargada del mantenimiento 
de la página web del Ayuntamiento, que actualice sus contenidos, ya que el 
horario de los autobuses no está actualizado.  
 
Sr. Presidente: 
Se adoptaran las medidas oportunas. 

 
Sra. Correal PSOE: 
Pregunta sobre el presupuesto de mantenimiento que se recoge en los pliegos 
para la licitación del alumbrado público, su importe es de 60.000€, considerando 
su grupo que es excesivo. Quiere saber cuáles son los conceptos que se incluyen 
en el mismo. 
 
Sr. Soria PP: 
Se incluye costos de personal y de material. 
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Sra. Correal PSOE: 
¿Por qué se incluye al electricista cuando la plaza esta amortizada? 
 
Sr. Soria PP: 
Porque ese trabajo lo desarrolla otro trabajador. 
 

Sr Presidente: 
El importe de 60.000 € de mantenimiento sería lo que se abonaría a la empresa. 
Ésta tendrá unos costes, y esos costes es lo que se refleja en la auditoria. 
 
Sra. Correal PSOE: 
Solicita ver la auditoria en la siguiente Comisión de Urbanismo que se celebre. 
 

Sr. Bermejo PSOE: 
¿Por qué se cobró en la feria de marzo a unos y a otros no? En concreto pagaron 
los que estaban fuera de la carpa y los de dentro no. 
 
Sra. Blanco PP: 
Solo se ha cobrado a los feriantes, a los expositores no.  
 

Sr. Presidente: 
Es una decisión del equipo de gobierno. 
 
 

 

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

 
 

                    Vº. Bº.               La Secretaria, 
       El Alcalde, 
 

 

 

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


