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ACTA  Nº 7 SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL PLENO 

DEL AYUNTAMIENTO DE 

ALMODOVAR DEL CAMPO. 

 

En el Municipio de Almodóvar del 

Campo, a 27 de noviembre de 2014, 

siendo las catorce 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 

 

Excusa su asistencia D. Alberto Ruyman 

López Rivera. 

 

 

 

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. 

Dª. Beatriz Calvo Romero. 

Dª. Mercedes Espinosa Morena. 

D. Ángel Morena Sánchez. 

 

 

 

 

SECRETARIA 

Dª. Mª Luisa Mayor Morente. 

 

INTERVENTOR 

D. Manuel Ruiz Polaino. 
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ASUNTOS 

 

I. Aprobación Constitución de Colegio Rural Agrupado 
Alamillo, Almadenejos, Guadalmez y San Benito. 
 
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE: CULTURA  Y EDUCACIÓN. 
 
 
 La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 21 de noviembre de dos mil 
catorce, acordó emitir, el siguiente: 
 

 
D I C T A M E N 

 
 
2º.- DICTAMEN CONSTITUCIÓN CRA. (COLEGIO RURAL AGRUPADO).- La Sra. 

Presidenta informa, que el Inspector de Educación de la provincia de Ciudad Real, Don José 
Luis Pérez de Ynestrona Pozuelo, en relación con la propuesta de creación de Colegio Rural 
Agrupado (CRA) constituido por los centros CEIP de Guadalmez, Almadenejos, Alamillo y San 
Benito, ha detectado la preocupante situación de los centros, debido a la pérdida de 
alumnado que están sufriendo en los últimos años, con la consiguiente reducción de plantilla 
y unidades. 

 
Los diferentes claustros han venido mostrando en los últimos años la misma 

preocupación y han planteado la posibilidad de mejorar la atención educativa al alumnado 
mediante la constitución de un CRA en la zona. 

 
Las AMPAS de estos centros también han remitido escritos y han planteado 

reivindicaciones ante la situación descrita. 
 
Ante esta situación a lo largo del curso 2013/2014, se fueron manteniendo 

entrevistas con los Equipos Directivos, planteando esta posibilidad, que fue acogida 
positivamente por todos ellos. 

 
Se han mantenido dos reuniones por parte de dos Inspectores de este Servicio en las 

AMPAS de los alumnos de los cuatro centros y con los Alcaldes de las diferentes localidades 
los días 2 y 4 de julio de 2014. 

 
La Comunidad escolar de estos centros han mostrado su aprobación explícita a la 

constitución del CRA, puesto que lo consideran que es la única posibilidad de mantener los 
centros en funcionamiento con plenas garantías. 

 
La creación de esta CRA integrará y unificará los apoyos a los centros, equipo de 

orientación e itinerancias y dotará de los recursos necesarios para atender a la escuela 
incompleta, hasta ahora dispersos y provenientes de varias localidades (Almadén, Agudo, 
Saceruela); estos profesores volverán a sus centros (o bien a otros de la localidad en los que 
fuese necesario) horario lectivo, además del horario lectivo correspondiente a las 
reducciones por itinerancia. Esta medida supondrá un ajuste más racional de efectivos y 
recursos económicos en la zona/comarca. 

Los centros preexistentes han funcionado desde hace varios años de manera 
coordinada, compartiendo profesores itinerantes, realizando convivencias de alumnado y 
realizando proyectos en conjunto. 

 
Esta propuesta es coherente con la planificación y programación educativa de la 

provincia en materia de centros rurales incompletos, mediante la cual se están creando 
varios centros agrupados en los últimos años. 
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A la vista de los hechos descritos, el inspector de Educación en su propuesta informa 

favorablemente la creación del Colegio Rural Agrupado para el curso académico 2015/16. 
 
La señora Presidenta sigue informado que en el curso 2013/2014, el número de 

alumnos era de 118.- en los cuatro pueblos y en el curso 2014/2015 es de 114.- se han 
perdido 4 alumnos. 

 
En cuanto al número de profesores, actualmente hay 16.- profesores, para el 

próximo curso habrá 17.- profesores. 
 
Las tutorías de Educación Infantil se van a cubrir con 4 tutores/as, mientras que las 

de Educación Primaria se cubrirán con 5 maestros/as de Primaria y los dos especialistas de 
inglés, mientras que el especialista de inglés itinerante atendería al CEIP de Alamillo y al de 
San Benito. 

 
Los dos especialistas de Educación Física itinerantes atenderán a dos localidades cada 

uno. Uno a Alamillo y San Benito y otro, a Guadalmez y Almadenejos. 
 
El resto de maestros/as itinerarían entre las cuatro localidades, intentando reducir al 

máximo estas para dedicar el mayor número posible de horas a la atención al alumnado. 
 
Las reuniones de Equipo de nivel se realizarán quincenalmente, las de la Comisión de 

Coordinación Pedagógica una vez al mes y el Claustro realizará reuniones al menos tres 
veces por trimestre y las reuniones del Equipo de Orientación de forma semanal. 

 
Será importante incluir en este programa convivencias entre los alumnos del centro 

en las distintas secciones y actividades comunes de CRA. 
 
Finalizada la exposición del CRA por la Sra. Presidenta comunica que se enviará la 

Memoria para la Constitución de Colegio Rural Agrupado a los señores Concejales de esta 
Comisión. 

 
Sometida la Memoria para la Constitución de Colegio Rural Agrupado, se aprueba por 

tres votos del Grupo Popular (Sra. Blanco, Sr. Gª. Minguillán y Sr. Torres), la Sra. Espinosa 
(PSOE) se pronunciará en el Pleno.  

 
No obstante el Pleno con su superior criterio, resolverá lo que estime más 

procedente. 
 
 
Sometido el asunto a votación el pleno del Ayuntamiento en 

votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes acuerda, la 

constitución de Colegio Rural Agrupado Alamillo, Almadenejos, 

Guadalmez y San Benito. 

 

 

II. Aprobación Solicitud de Asociación de Supermercados de 
Castilla La Mancha para sustituir el domingo día 7 de diciembre de 2014 
por el día 6 de diciembre de 2014 en la apertura de establecimientos 
comerciales. 
 
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE: CULTURA  Y EDUCACIÓN. 
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 La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 21 de noviembre de dos mil 
catorce, acordó emitir, el siguiente: 
 

 
D I C T A M E N 

 
 
4º.- OTROS ASUNTOS QUE PUEDAN SURGIR. 
 
4.1.- SRA. PRESIDENTA: 
 
Informa que a tenor del escrito presentado por la ASOCIACIÓN DE SUPERMERCADOS 

DE CASTILLA-LA MANCHA, ASUCAM, solicitando que el día 6 de diciembre de 2014, sea 
considerado como día habilitado para la apertura de los establecimientos comerciales en este 
municipio en sustitución del domingo 7 de diciembre de 2014, aprobado como día hábil para 
la apertura del comercio en la Comunidad de Castilla-La Mancha. 

 
Por este motivo, el Ayuntamiento se puso en contacto con los supermercados de esta 

localidad que les afecta la Orden del 26/11-2013 de la Consejería de Empleo y Economía 
(supermercados con más 350 m2) y manifestaron que estaban conformes con abrir el día 6 
de diciembre y no el 7 de diciembre, ya que supone más beneficio para el comercio. 

 
Sometido el asunto a votación, los asistentes por unanimidad aprueban dicho cambio 

(3 PP y 1 PSOE). 
 
No obstante el Pleno con su superior criterio resolverá lo que estime más pertinente.  
  
 
Sometido el asunto a votación el pleno del Ayuntamiento en votación 

ordinaria y por unanimidad de los asistentes acuerda, la sustitución del 

domingo día 7 de diciembre de 2014 por el día 6 de diciembre de 2014 en 

la apertura de establecimientos comerciales. 

 

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

catorce horas  treinta y cinco  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. 


