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ACTA  Nº 10 SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL PLENO 

DEL AYUNTAMIENTO DE 

ALMODOVAR DEL CAMPO. 

 

En el Municipio de Almodóvar del 

Campo, a 30 de octubre de 2013, siendo 

las diecinueve 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 objeto 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 ordenanzas Fiscales 2014. 

 

Toma la palabra el Sr. Alcalde con el objeto de aclarar la redacción definitiva de la 

propuesta de modificación de ordenanzas efectuada en la Comisión de Hacienda: 

 

La tarifa por el corte de calle será de 20€ durante la primera hora, 30€ la segunda 

hora y 40€ a partir de la tercera hora y sucesivas, siempre sujeto el mencionado 

corte a los informes técnicos de urbanismo y policía local. 

 

Por otra parte el tipo impositivo del IBI de características especiales pasaría  del 

0’75% al 0’85%. 

 

 

Sr. Morena  IU: 

Comenta que le queda poco que decir al margen de lo expuesto en la Comisión de 

Hacienda. Independientemente del desequilibrio persistente en las tasas de 

instalaciones deportivas y mercado, presentado habitualmente en el informe 

técnico, reconoce el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento. Sostiene la necesidad 

de que la tasa de basura se adecúe poco a poco al coste del servicio prestado por 

CRSU en beneficio de una disminución del gravamen sobre el IBI urbano. Pero 

principalmente su discrepancia se basa en la nueva ordenanza sobre el servicio de 

ayuda a domicilio, que considera farragosa, complicada en su formulación y sobre 

todo claramente limitadora de la autonomía  local, ya que no deja de ser más que 

la puerta de entrada a una futura privatización del servicio. Entiende que el 

esfuerzo municipal no se ve correspondido por parte de la Junta de Comunidades. 

En resumen, la propuesta del equipo de gobierno le parece correcta pero a causa 

de la ordenanza reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio con la que no está de 

acuerdo ni en la forma ni en el fondo, no puede apoyarla. 

 

Sra. Correal PSOE: 

Interviene  diciendo que desde su grupo en los últimos años se ha venido 

defendiendo que en estos momentos se debe recaudar menos a los vecinos, pero la 
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propuesta del equipo de gobierno, a pesar de reducir nominalmente el tipo de 

impositivo del IBI no se reflejará en el importe definitivo del recibo. Asimismo 

durante el año pasado se experimentó un incremento en la tasa de basura del 17% 

y del agua del 9%, mostrándose contraria a esta tendencia, por lo que propone 

congelar el agua y la basura. Como el propio Sr. Alcalde reconoce, se producirán 

reducciones en la recaudación municipal, sin embargo considera que para el 2014 

no se producirán pérdidas importantes, además se dispone de los fondos obtenidos 

de las concesiones del agua y la luz, por lo que se puede convertir en un año de 

bajada y no simple congelación. En el fondo no está en contra de la propuesta, sino 

que entiende que sus aportaciones la mejoran. A pesar de ello, y dada la reticencia 

del equipo de gobierno de analizar las ordenanzas una a una, no podrá apoyar la 

propuesta a causa de la ordenanza del Servicio de Ayuda a domicilio, cuya 

redacción supone aumentar el precio del servicio, en algunos casos, hasta el doble 

de las cantidades actuales, interfiriendo en la competencia municipal para la 

prestación del servicio. Esta es la razón que le impide apoyar la oferta presentada. 

 

Sr. Presidente PP: 

Toma la palaba el Sr. Lozano, indicando que esta va a ser la primera vez que se va 

a producir una reducción de los tributos municipales, siendo su intención mantener 

esta tendencia en años sucesivos aunque eso dependerá de la evolución económica 

del Ayuntamiento. Considera que la propuesta de modificación es coherente, 

trabajada y estudiada y se ha encontrado con la circunstancia que durante 30 años 

no se han bajado nunca los impuestos, más aún no se ha mantenido el equilibrio 

necesario para sufragar el coste de los servicios, especialmente en los casos del 

agua y de la basura, ya que en el primero el Ayto. de Puertollano aprobó el año 

pasado una subida del 9%, 8% y 7% para los tres ejercicios siguientes, y en el 

caso de la basura durante los tres últimos ejercicios de la anterior legislatura se 

mantuvieron las tarifas existentes lo que provocó que el desequilibrio ingresos-

gastos del servicio se fuera entre 42 y 48.000€. En relación al Servicio de Ayuda a 

domicilio, este servicio no se ha equilibrado durante las anteriores legislaturas 

acometiéndose en estos momentos el problema a través de la nueva redacción de 

la ordenanza cuyo modelo se ha enviado desde la Junta de Comunidades, y a pesar 

del sobrecoste que se le produce al Ayuntamiento, el servicio se sigue prestando. 

En referencia a ello considera que también el Ayto. de Almodóvar ha hecho un gran 

esfuerzo para la continuidad del servicio, y coincidiendo en que la redacción de la 
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ordenanza puede resultar a veces complicada y farragosa, es el texto que todos los 

ayuntamientos han aprobado, si en un futuro no se considera adecuado el 

funcionamiento del servicio según esta fórmula se puede optar por no continuar con 

el convenio y que sea la Junta de Comunidades quien lo preste. Se reafirma en su 

propuesta de reducir el tipo impositivo del IBI urbano del 0,68% al 0,67%, 

manteniendo la bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto como IBI 

social en las condiciones preestablecidas, asimismo propone que se reduzca el tipo 

impositivo del ICIO del 2,8 al 2,7% a pesar de lo contemplado en el plan de ajuste 

de 2012, incluyéndose una bonificación del 50% a las empresas que construyan 

VPO. La reducción del IVTM rondaría el 3% dependiendo del tipo de vehículo y su 

potencia fiscal. Se mantendría la estructura actual de tarifas de agua y basura y se 

incorporaría la nueva redacción de la ordenanza reguladora del servicio de ayuda a 

domicilio. Por último manifiesta su deseo de que la modificación de ordenanzas se 

hubiese podido consensuar, y se ratifica en la propuesta efectuada para su 

aprobación. 

 

Sr. Morena  IU: 

Incide nuevamente el Sr. Morena en su apreciación de la propuesta y solicita que se 

entienda correctamente el sentido de su intervención ya que manifestó claramente 

que el esfuerzo de los ayuntamientos en el ámbito de los servicios sociales se 

refería especialmente a éste, no correspondiendo la Junta de Comunidades ni el 

Estado con este esfuerzo. No va a abundar en el tema de la ordenanza de Ayuda a 

domicilio porque no se va a ninguna parte con ese debate. Discrepa de la postura 

del PSOE con respecto a la tasa de basura ya que entiende que el desequilibrio 

existente en la misma obliga a que los ciudadanos aporten más a través del IBI 

figura explotada sobremanera. Le hubiera gustado que el tema de ayuda a 

domicilio se tratase individualmente y tuviera un debate propio, por lo que no le 

queda otra opción que abstenerse. 

 

Sra. Correal PSOE: 

Comenta que en todo caso, su proposición venía a complementar o mejorar la 

presentada por el equipo de gobierno, en ningún caso podría considerarse como un 

despropósito recordando que, en al menos una ocasión, el grupo popular unió su 

voto al del grupo socialista para aprobar las ordenanzas, con lo que fueron 

partícipes de la regulación de las ordenanzas fiscales en la anterior legislatura. No 
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obstante el debate se reduce principalmente al tema del servicio de ayuda a 

domicilio, cuestión por la que su grupo se abstendrá en la votación. 

 

Sr. Presidente PP: 

Para cerrar el turno de intervenciones toma la palabra el Sr. Lozano quien indica 

que su impresión es que la propuesta presentada ofrecía los mimbres adecuados 

para haber sido aprobada por todo el plenario, independientemente del tema del 

Servicio de Ayuda a domicilio. No entiende de qué mejoras se puede tratar la oferta 

del grupo socialista cuando ni tan siquiera se apunta un importe o cantidad para 

reducir las tasas. Considera que la propuesta es coherente y adecuada a la 

situación actual y por tanto su grupo se manifestará a favor de la misma. 

 

Sometido el asunto a votación ordinaria el Pleno del ayuntamiento por 7 

votos a favor PP y 6 votos en contra (1 IU y 5 PSOE) aprueba las 

ordenanzas fiscales 2014. 

 

II.  Actualización Inventario de Bienes para la inclusión de la “Huerta 

Cuellar”, por omisión. 

 

COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 

URBANISMO Y SERVICIOS. 

 

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

Octubre de 2013, acordó emitir el siguiente 

 

D I C T A M E N 

 

II.- DICTAMEN SOBRE ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES 

INMUEBLES PARA INCLUSIÓN DE LA “HUERTA CUELLAR”, POR OMISIÓN. 

 

El Presidente de la Comisión, Sr. Soria González, informa a los asistentes 

sobre la omisión observada en el Inventario de Bienes Inmuebles, al no estar 

incluida la finca rústica denominada “Huerta Cuellar”. A tal efecto, se propone la 

inclusión de la citada finca en el mencionado Inventario de Bienes, de acuerdo con 

los datos que a continuación se relacionan para la elaboración de la ficha 

correspondiente: 

 

- Nº de Inventario: 86. 

- Denominación: Paraje Huerta Cuellar. 

- Naturaleza: Rústica. 
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- Naturaleza dominio: Patrimonial. 

- Localización: Camino del Atajo. 

                       Polígono 63, parcela 341. 

                       Almodóvar del Campo (Ciudad Real). 

- Estado de posesión: Plena posesión. 

- Forma de adquisición: Legado. 

- Descripción del terreno: Parcela  con  forma  de  polígono  irregular  con 

cultivos de labor regadío, labor secano y pastos, ocupada por dos edificaciones, la 

antigua casa y albergue juvenil en construcción. 

- Superficie parcela: 21.780,00 M². según Catastro. 

                                18.647,00 M². según Título de propiedad. 

- Resto de datos a incluir en la ficha: Los que figuran en el Catastro, título 

de propiedad, Normas Subsidiarias-Ordenanza reguladora de suelo no urbanizable, 

proyecto de ejecución de albergue juvenil, etc. 

 

Esta Comisión, por unanimidad de los asistentes, acuerda dictaminar 

favorablemente la actualización del Inventario de Bienes Inmuebles, incluyendo la 

“Huerta Cuellar” en el mismo. 

 

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

mejor proceda. 

 

Sr. Morena IU: 

Pregunta cómo se ha descubierto que no está en el inventario, que se compruebe si 

existen otros errores u omisiones, y se proceda a la actualización. 

 

Sr. Presidente PP: 

Se está revisando el inventario y se detectó su ausencia. 

 

Sometido el asunto a votación ordinaria el Pleno del Ayuntamiento 

por unanimidad de los asistentes aprueba la inclusión en el inventario en la 

forma dictaminada y la ficha presentada. 

 

 

III.  Adjudicación Licencia Auto-Taxi. 

 

COMISIÓN INFORMATIVA DE PERSONAL, FORMACION Y EMPLEO, 

ATENCION AL CIUDADANO Y POLICIA.- 
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La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 28 de Octubre de 2013, 

acordó emitir el siguiente 

 

D I C T A M E N 

 

I. DICTAMEN AL AYUNTAMIENTO PLENO PARA ADJUDICACION DE UNA 

PLAZA DE LICENCIA TAXIS: 

 

 El Sr. Presidente, informa acerca de la apertura de ofertas para la 

adjudicación de una plaza de auto-taxi para Almodóvar del Campo, dando a 

conocer que los aspirantes que han ofertado, han sido los que a continuación se 

indican:  

 

         1.-  ILDEFONSO TERA BAQUERIZO. 

 2.-  JOSÉ MIGUEL DE GREGORIO GUARNIZO. 

 3.-  SEBASTIÁN ANSIO ACERO. 

                                 ------------------- 

         4.-  JUAN-BERNARDO CARPINTERO ACERO. (Oferta presentada fuera de 

plazo). 

 

Asimismo, participa que examinada la documentación presentada por los 

aspirantes y teniendo en cuenta  la valoración de los criterios de adjudicación, en la 

reunión celebrada por la Mesa de Contratación, el día 22 de Octubre de 2013, se 

propone adjudicar la plaza de auto-taxi, a Sebastián Ansio Acero, por ser la oferta 

más ventajosa. 

 

El Sr. Morena, demanda que todos los grupos estén presentes en la Mesa de 

Contratación, sin tener en cuenta lo que hayan podido hacer otras Corporaciones. 

 

De conformidad con lo expuesto, esta Comisión acuerda por mayoría EMITIR 

DICTAMEN FAVORABLE con los votos a favor del PP. y la abstención de los 

representantes del  PSOE. e  IU. que expresan su deseo de manifestarse en el 

Pleno.  
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Sr. Morena IU: 

Considera un error que la oposición no esté representada en la mesa de 

contracción, y aunque considerando el perfil idóneo, no puede dar su voto a favor. 

 

Sra. Correal PP: 

Su grupo se abstendrá su voto es congruente ya que no están de acuerdo con los 

criterios para la adjudicación. 

 

Sometido el asunto a votación ordinaria del Pleno se aprueba por 7 

votos a favor PP y 6 abstenciones (1 IU y 5 PSOE). 

 

 

IV. Aceptación renuncia Concejal Partido Socialista Obrero Español. 

 

Se toma conocimiento de la renuncia del Sr. de Gregorio. Se solicitará 

credencial del siguiente de la lista para su posterior toma de posesión y ambos 

deberán presentar escrito al registro de intereses e incompatibilidades. 

 

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

veinte horas quince minutos de lo que yo, la Secretaria doy fe. 

 
 

               Vº. Bº.               La Secretaria, 
    El Alcalde, 

 

 

 

 

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


