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ACTA  Nº 6 SESIÓN 

ORDINARIA DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALMODOVAR 

DEL CAMPO. 

 

En el Municipio de Almodóvar del 

Campo, a 23 de octubre de 2014, siendo 

las diecinueve horas cuarenta y cinco 

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-Minguillan 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. 

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 de las Actas nº 5, si procede. 

 

Se aprueban por unanimidad de los asistentes. 

 

 

II. Aprobación ordenanzas Fiscales 2015. 

 

COMISION INFORMATIVA DE  HACIENDA, CUENTAS Y PATRIMONIO 
 
  

La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 15 de octubre de 2014, acordó 
emitir el siguiente         

         
                                                    D I C T A M E N 
 

“TERCERO.- INFORME Y DICTAMEN AL AYUNTAMIENTO PLENO DE LAS 
ORDENANZAS FISCALES MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO 2015.  
 

Todos los presentes disponen de una copia del informe realizado por el Sr. 
Interventor de Fondos Municipales relativo al proceso de elaboración y modificación de las 
Ordenanzas Fiscales Municipales. Considerando que el Plan de Ajuste  aprobado por Pleno en 
aplicación RDL 4/2012 ha sido concluido, con devolución del préstamo concertado en su día; 
este informe plantea aquellos cambios en tasas, impuestos y precios públicos a modificar en 
la Ordenanzas Fiscales, que garantizarían el equilibrio financiero. Contemplando: la 
inexistente autofinanciación de las Tasas del Servicio de Pabellón y Mercado; subida para la 
Tasa de Recogida de Basuras, actualización del IPC para la Tasa de Conservación de 
Acometidas y Contadores,  introducir nueva Ordenanza Reguladora de las actividades del 
Punto Limpio, y la ampliación de la Tasa de Entrada de Vehículos y Vados.  

 
 El Sr. Presidente de esta Comisión, visto el informe de intervención y considerando la 
situación económica actual,  en nombre del Equipo de Gobierno,  propone una nueva bajada 
en algunos impuestos y tasas y realiza la siguiente propuesta:  

1. IBI…Rebaja del  0,670% al 0,650%.  
Dirigiendo como observación al representante de IU, que el año en curso, el 
ciudadano ha podido ver una pequeña rebaja en su recibo de IBI. La rebaja del tipo 
impositivo aprobada el año pasado ha supuesto paliar la subida del Estado.  
Manteniendo las bonificaciones aprobadas el año anterior bajo el concepto “IBI 
social”   
En relación al IBI de naturaleza rustica se sigue trabajando en el valor catastral de 
las grandes fincas, intentando que la recaudación vaya en consonancia con la 
extensión de este término municipal.  

2. ICIO… del 2,7 % al 2,6% (se vuelve a bajar el tipo impositivo). Manteniéndose las 
bonificaciones existentes.  

3. AGUA POTABLE… se mantiene la congelación de tasas. A expensas de concluir la 
constitución de la “Comunidad de usuarios de Montoro”. Los pueblos de Mestanza, 
Puertollano y Almodóvar ya disponen de su acuerdo plenario favorable. 
Se proponen las siguientes bonificaciones:   

-  Del 50% en la cuota del servicio, aquellos sujetos pasivos que acrediten ser 
familias numerosas, jubilados o discapacitados, siempre que  su renta mensual 
sea inferior al SMI.   
-  Del 100% en la cuota del servicio, aquellos inmuebles que se correspondan 
con unidades familiares donde todos sus miembros se encuentren en paro y 
sean desempleados sin prestación económica.  
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4. TASA DE RECOGIDA DE BASURAS…. Se congelan pese al informe emitido por  el Sr. 
Interventor de Fondos Municipales y al desequilibrio que se arrastra. En los primeros 
años de esta legislatura se intentó paliar el desequilibrio existente generado por el 
coste del servicio, pero en estos momentos, se considera, que es un gasto que puede 
asumir este Ayuntamiento; motivo por el que se mantienen las mismas cuotas y 
mismas bonificaciones.  

5. IVTM. Se propone una reducción del mismo, entorno al 2% en su conjunto.  
 
 

 
 
CLASE 
 DE  
VEHÍCULO 

 
POTENCIA  CUOTA EUROS  2014 

  CUOTA EUROS  2015  
 
A) Turismos 
 
 
 
 
 
B) 
Autobuses 
 
 
 
 
C) Camiones 
y furgonetas 
(Vehículo 
mixto) 
 
 
 
D) Tractores 
 
 
 
E) 
Remolques y 
semirremolq
ues 
arrastrados 
por 
vehículos de 
tracción 
mecánica 
 
F) Otros 
Vehículos 
 
 
 
 
 

 
De menos de 8 caballos 
fiscales 
De 8 hasta 11,99 caballos 
fiscales 
De 12 hasta 15,99 caballos 
fiscales 
De 16 hasta 19,99 caballos 
fiscales 
De 20 caballos fiscales en 
adelante 
 
De menos de 21 plazas 
De 21 a 50 plazas 
De más de 50 plazas 
 
 
De menos de 1.000 kg. de 
carga útil 
De 1.000 a 2.999 kg. de 
carga útil 
De más de 2.999 a 9.999 
kg. C. útil 
De más de 9.999 kg. de 
carga útil 
 
 
 
De menos de 16 caballos 
fiscales 
De 16 a 25 caballos fiscales 
De más de 25 caballos 
fiscales 
 
De menos de 1000 y + 750 
kg. c.u 
De 1.000 a 2.999 kg. de 
carga útil 
De más 2.999 kg. de carga 
útil 
 
 
 
 

 
16,66 € 
45,66 € 
98,00 € 
124,00 € 
155,00 € 

 
116,62 Euros 
166,10 Euros 
207,62 Euros 

 
58,00 € 
115,00 € 
165,00 € 
205,00 € 

 
 
 

24,38 € 
38,32 € 
114,95 € 

 
24,38 € 
38,32 € 
114,95 € 

 
 
 
 

5,00 € 
5,00 € 
9,00 € 
20,00 € 
41,00 € 
83,00 € 

 
16,30 Euros
44,75 Euros
96,00 Euros

121,50 Euros
152,00 Euros

116,62 Euros
166,10 Euros
207,62 Euros

56,80 Euros
112,70 Euros
161,70 Euros
201,00 Euros

23,90 Euros
37,55 Euros

112,65 Euros

23,90 Euros
37,55 Euros

112,65 Euros

4,90 Euros
4,90 Euros
8,80 Euros

19,60 Euros
40,20 Euros
81,30 Euros
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Ciclomotores 
Motocicletas hasta 125 c 
cúbicos 
Motocicletas de + de 125 a 
250 c.c. 
Motocicletas de + de 250 a 
500 c.c. 
Motocicletas de + de 500 
a1.000 cc 
Motocicletas de más de 
1.000 c.c. 

 
6. OTROS.  
A) Tasa  por la utilización de piscinas, instalaciones deportivas, culturales y otros 

servicios análogos:  Se propone ampliar los abonos para personal discapacitado, 
incorporándolos en la ordenanza  de la siguiente manera:  

 Abonos para mayores de 65 años y discapacitados: 30 € 
 

B) Tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de 
construcción, escombros, callas, puntales, anillas, andamios y otras instalaciones 
análogas:  
Se cambia el coste por hora, se propone: “la tarifa por el corte de calle será de 20, 
00 euros durante la primera hora; de 15,00 euros la segunda hora y de 10,00 euros 
a partir de la tercera hora y sucesivas”  
 

C) Debido a la obra de adecuación del Mercado Municipal, que se pretende llevar a 
cabo, esta Ordenanza se mantiene igual hasta finalización de obras, momento en que 
se procederá a su elaboración.  
 

       
El Sr. Morena Sánchez continua defendiendo como en años anteriores, que la Tasa 

de Basura debería acercarse al coste real del servicio, su congelación significa seguir 
manteniendo un déficit. Llama su atención, la dificultad de nivelar el IBI de naturaleza 
rústica, no duda de los intentos realizados tanto el PP como antes por el PSOE, entendiendo 
que no se trata tanto de subir este tipo impositivo, como de revisarlo, hasta el punto que sea 
un fiel reflejo de la situación real, ya que da la sensación que es imposible de controlar, 
resultando que la relación entre IBI de urbana y rustica se ha disparado, resultando injusta. 
Es la gran asignatura pendiente de este Municipio.   

  
Considera la necesidad de facilitar el Servicio de Punto Limpio a quien por distintos 

motivos, como la edad, no pueda desplazarse. El Sr. Presidente, informa que en esos casos, 
bastaría con una simple llamada al Ayuntamiento y solicitarlo.  

 
La Sra. Correal Serrano, estudiará la propuesta del Equipo de Gobierno con su 

Partido Político y se pronunciara en el Pleno. Si bien, considera que ya que la empresa RSU 
ha facturado aproximadamente mil euros menos que el año pasado, y teniendo en cuenta 
que la bajada de impuestos presentada por el Equipo de Gobierno valora aunque sea solo de 
un euro, motiva que ese importe (mil euros) se reparta entre los ciudadanos, dando lugar a 
la bajada que corresponda en su recibo de Basura. En cuanto al ICIO, la bajada del año 
pasado se sustentaba en reactivar el servicio, favoreciendo a los constructores, se pregunta 
si se ha conseguido. Supone que el Servicio de Ayuda a Domicilio se mantiene igual. Con 
respecto al Punto Limpio, habría que repartir costes, regulando dicho servicio mediante su 
correspondiente Ordenanza, aunque reconoce que seguramente no sea el año para hacerlo. 
Solicita saber que ocurre con la Ordenanza del Servicio de Depuradora en las Aldeas.  
También reclama una Ordenanza de Mercado elaborada por este Equipo de Gobierno 
responsable y acorde.  

 
El Sr. Presidente, le responde que la bajada de ICIO no solo favoreció al constructor 

también al ciudadano titular de la obra. En cuanto a las Depuradoras de las Aldeas, su 
Equipo de Gobierno trabaja en ello, pero se han encontrado que no se habían pagado los 
terrenos por parte del Equipo de Gobierno anterior, existiendo solo un compromiso.  
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Pide a la representante del PSOE sea coherente y no haga demagogia respecto al 
importe de mil euros cobrado menos en la facturación de RSU,  cuando este Equipo de 
Gobierno ha pagado las facturas heredadas, saneando el Ayuntamiento, recordándole que 
impuestos como el IBI y IVTM no se habían bajado antes.  

 
IU y PSOE insisten que mirando el historial de IBI, si ha habido bajadas del tipo, 

entre los años 2004 -2005, pero fueron absorbidas por la revisión catastral del momento.  
 
El Sr. Interventor de Fondos Municipales, plantea la aprobación de las siguientes 

puntualizaciones, que se aprueban con el consentimiento de todos los miembros presentes 
en esta Comisión:  

 
 Ordenanza reguladora de IBI: Se corrige dentro del artículo 9, punto 3, y quedaría:  

3. Los tipos de gravamen aplicables en este Municipio serán los siguientes: 
a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana: Tipo de gravamen general.......0,670% 
b) Bienes inmuebles de naturaleza rústica.................................................1,050% 
c) Bienes inmuebles de características especiales:……………………..……………...0,850% 
 

 Ordenanza reguladora de Recogida de Basuras domiciliarias:  Se modifica el artículo 
6, epígrafe 2:  
Epígrafe 2.ESTABLECIMIENTOS ESPECIFICOS 
2.1.- Establecimientos de hospedaje: hoteles, moteles, hostales, casas rurales 
etc………………………………………………………………………………….……………………..140,00.-euros 
2.2.- Supermercados, economatos, servicios de alimentación......... 250,00.-euros 
2.3.- Oficinas bancarias y centros oficiales........................................330,00.-euros  
2.4.- Cafeterías, restaurantes, bares, pubs, discotecas........... …………..140,00.-euros 
2.5.- Pequeño comercio y centros de asociaciones no incluido en los demás 
epígrafes......................................................................................100,00.-euros 
2.6.- Otros establecimientos industriales, mercantiles, recreativos y fabriles, no 
incluidos en los demás epígrafes (cooperativas, almazaras, etc.)........340,00.-euros 
2.7.- Otros establecimientos industriales, mercantiles, recreativos y fabriles no 
incluidos en el casco urbano (por actividad)....................................2.425,00.-euros 
2.8.- Establecimientos de almacenaje (construcción, productos agrícolas, limpieza, 
otros, etc., por actividad)................................................................200,00.-euros 
2.9.- Otros locales de agrupaciones……………………………………………………….60,00.-euros 
 

               
Esta Comisión Informativa emite con respecto a las modificaciones en las Ordenanzas 

Municipales para el ejercicio 2015 presentada por el Equipo de Gobierno, el siguiente 
dictamen:  
    PP -  A favor  
    PSOE  e  IU - Se abstienen, pronunciándose en el Ayuntamiento-Pleno.” 
 
 
 
Sr. Morena IU: 
 
 Comenta que poco tiene que decir después de lo ya expuesto en la Comisión 

de Hacienda, indicando que se van a aprobar las últimas ordenanzas de esta 

legislatura y como es lógico y siguiendo la línea de muchos Ayuntamientos, van a 

reflejar una rebaja de algunas figuras impositivas, si bien es cierto que ya el año 

pasado se adelantaba esta tendencia a través de pequeñas bajadas, pero al fin y al 

cabo bajadas. 
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 Se propone una bajada del tipo del IBI urbana, lo que le parece bueno ya 

que está bastante alto. Recuerda que el fin último de las ordenanzas no es otro que 

regular el flujo de ingresos para poder hacer frente al presupuesto, y por ello cree 

que se debe hablar de otras ordenanzas fiscales que en su opinión recogen tipos 

altos, como es el caso del corte de calles, que puede provocar un efecto adverso a 

la reducción del ICIO, ya que en principio nacía con carácter disuasorio y según 

quejas de los usuarios se está pagando un coste muy alto. 

 

 En cuanto a la tasa por recogida de basura puntualiza que su ordenanza 

reguladora, dadas las características de la prestación del servicio, es la que puede 

regular de manera más objetiva el coste real y efectivo de este servicio, de tal 

forma que se equilibre el déficit económico que se viene padeciendo, provocado 

básicamente por la decisión de no incrementar la tarifa año tras año. Es cierto que 

se asumen otras situaciones de desequilibrio como las que se producen en el 

mercado o instalaciones deportivas, pero la naturaleza de la tasa de basura permite 

subsanar esta situación. 

 

 Por último reconoce que el IBI de rústica prácticamente se ha convertido en 

el leitmotiv de Izquierda Unida y que le parece casi imposible llegar a disponer de 

un padrón actualizado, real y coherente de la situación de la rústica en Almodóvar a 

pesar de que se ha producido una coincidencia del partido gobernante en todas las 

Administraciones implicadas en más de un ocasión. 

 

Sra.  Correal PSOE: 

 Su postura sigue siendo la misma que en anteriores aprobaciones de las 

Ordenanzas Fiscales e independientemente de los desequilibrios que se producen 

en algunas de las tasas, es de justicia que éstas se utilicen para paliar la situación 

de los ciudadanos. Considera que la bajada del IVTM propuesta que se cuantifica en 

torno a 10 o 15000 € poco repercute a las arcas municipales y sin embargo tiene 

buena venta. Además, al igual que hacen otros Ayuntamientos en este año, es 

entendible que se produzcan propuestas de este tipo, sin embargo no hay que 

olvidar que durante el grueso de la legislatura el crecimiento medio del IBI ha sido 

de más del 5%, lo que ha supuesto un ingreso para las arcas del Ayuntamiento de 

más de 300.000 €. La basura ha crecido un 17%, el agua entre el 8’85 y el 9’12% 

en tarifa y un aumento del margen del canon en un 38%. Tampoco le parece lógico 

que servicios como los de las depuradoras o el punto limpio no estén regulados. 
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 En cuanto al tema de la tasa por el servicio de ayuda a domicilio, nada ha 

cambiado, los importes se han incrementado un 33% mediante imposición de la 

Junta con la grave intromisión que ello supone en las competencias municipales. 

 

 Por estas cuestiones, y a pesar de que ciertas propuestas son difíciles de no 

apoyar, entiende que el Ayuntamiento debe hacer un mayor sacrificio en materia de 

servicios y sociales y por eso su grupo se va a abstener. 

 

 

Sr. Presidente: 

 Agradece las intervenciones anteriores e indica en primer lugar que este es 

el segundo año consecutivo que se procede a bajar la presión fiscal a través de las 

ordenanzas municipales, circunstancia que no había dado en años anteriores, 

siendo además una rebaja significativa. Por lo que respecta al tema de la basura, 

comenta que la subida durante esta legislatura ha sido del 16% y aun así no se ha 

conseguido alcanzar el equilibrio con el coste por la prestación del servicio que 

realiza CRSU, organismo que ha cerrado su ejercicio económico con un superávit de 

un millón de euros que bien podría destinar a reducir el coste para los ciudadanos. 

 

 No está de acuerdo en que en todos los municipios se vayan a aprobar 

propuestas de reducción de las tasas, más bien en la mayoría se proponen 

congelación de las mismas y en algunos adecuación al IPC, incidiendo en que en el 

caso de Almodóvar no es un hecho aislado, ligado a la proximidad de las elecciones, 

sino que se produce por segundo año consecutivo lo cual resulta verdaderamente 

significativo. 

 

 Coincide con el portavoz de IU en la problemática del IBI rústica, y comenta 

que ha venido manteniendo reuniones con representantes del catastro con el objeto 

de conseguir que se realice la deseada revisión catastral. En otro orden de cosas, 

indica que por parte del equipo de gobierno ya se propone en la misma comisión de 

Hacienda, la reducción del coste por corte de calles, como así se refleja en la propia 

acta. En cuanto al IVTM considera que el impacto en el recibo sí que lo van a 

percibir los contribuyentes.  
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 En relación con el IBI urbana, por parte del Ayuntamiento se realiza el 

esfuerzo de reducir nuevamente el tipo impositivo, cuyo impacto se nota en los 

recibos, a pesar que desde el Estado se produjo la regulación normativa que 

incrementó los coeficientes en los dos últimos años, y anteriormente la propia 

revisión catastral. La tasa del agua se congela nuevamente, a pesar que desde el 

Ayuntamiento de Puertollano se aprobó una subida para tres años que sumaba casi 

un 25%. Cree que sólo se debe regular la tasa por depuradoras cuando entre en 

funcionamiento la de Almodóvar que según le informan ya se encuentra 

presupuestada en el proyecto de presupuesto de 2015. Por el momento no 

considera la posibilidad de dar una regulación fiscal al punto limpio. 

 

 En cuanto a los Servicios Sociales, desde el Ayuntamiento se está haciendo 

un esfuerzo máximo soportando un 60% de la financiación del servicio y a finales 

de 2015, se tendrá que tomar la decisión del tipo de prestación, en función de la 

aplicación de la nueva regulación para la administración local. 

 

 En resumen considera que las ordenanzas que se presentan son positivas, 

suponen una reducción de figuras impositivas importantes, así como la congelación 

del resto. 

 

Sr. Morena IU: 

 Reconoce en primer lugar que en el acta se recoge la propuesta de reducción 

de la tasa por el corte de calle, si bien es cierto que desde el equipo de gobierno se 

acostumbra a no facilitar su propuesta hasta la propia comisión siendo remitida 

exclusivamente la documentación correspondiente al informe económico, lo que 

considera una mala práctica. Siguen entendiendo prioritario adaptar la tasa de 

basura, ya que en su opinión el coste de CRSU va a acabar siendo más del previsto. 

En cuanto al IBI rústica se alegraría de que se pudiese acometer la revisión, sin 

embargo vistos los antecedentes, le parece que esto va a llevar mucho tiempo. Su 

postura va a ser la abstención. 

 

Sra. Correal PSOE: 

 Únicamente quiere puntualizar que el IBI de urbana si ha experimentado 

variaciones, de hecho desde el 0’76 del año 2003 hasta el 0’65 propuesto ahora, 

pero esto no se ha visto reflejado en el bolsillo del ciudadano a causa de la revisión 

catastral. Es verdad que Puertollano aprobó el incremento del coste del agua, pero 

también el Ayuntamiento regula en su ordenanza un coste de la compra superior al 

que se produce. Sigue entendiendo que es prioritario dar una regulación al punto 
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limpio y dar un tratamiento distinto a los Servicios Sociales. Su grupo se abstendrá 

en la votación. 

 

Sr. Presidente: 

 

 Interviene para cerrar el debate comentando que ninguna otra Corporación 

ha sido capaz de reducir los tributos municipales durante dos años seguidos, y en 

este caso se ha debido a un gran esfuerzo que ha pasado en primer lugar por 

sanear económicamente el Ayuntamiento y apoyándose en actitudes como la de no 

estar liberado ningún miembro de la Corporación. En cuanto al tema del coste de la 

compra de agua, considera que es demagogia hablar de la diferencia de precio 

reguladora sin indicar que hay que tener en cuenta los consumos municipales y las 

pérdidas en la red. 

 
 

El Pleno del Ayuntamiento en votación ordinaria por 7 votos a favor 

y 6 abstenciones (1 IU y 5 PSOE), se aprueba la Ordenanzas Fiscales para 

el 2015, y se continúe con la tramitación legal. 

 

III. Aprobación Resolución Recurso de reposición Aquona. 

 

Dictaminado el asunto por la Comisión de Informativa de Ordenación del 

territorio, Urbanismo y Servicios el día 15 de octubre de 2014, siendo favorable  

por (tres votos a favor PP) y 1 abstención PSOE. 

 

Visto el  Recurso de Reposición presentado el día 29/09/14, por la empresa 

Aquona contra el acuerdo de Pleno del día 26/08/14 sobre la liquidación del 

contrato de gestión de Agua de Almodóvar del Campo. 

Teniendo en cuenta: 

Que el acuerdo por el que se aprueba definitivamente la liquidación del 

contrato de gestión de abastecimiento de agua con la empresa AQUAGEST, hoy 

AQUONA, realizada por acuerdo de Pleno de fecha 26/08/14 , y que es objeto del 

recurso de reposición interpuesto por la misma, se produce tras la resolución de 

forma motivada de las alegaciones formuladas a la liquidación inicial según el 
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informe emitido por Intervención (del cual se les remita copia con fecha 28/07/14), 

por acuerdo de Pleno de fecha 24/08/14, y tras producirse el trámite de audiencia, 

en el que la empresa recurrente volvió a reiterar los motivos ya referidos en sus 

alegaciones, por lo que no se produce la falta de motivación referida, ya que tal y 

como se refiere en la resolución recurrida “no se aportan fundamentos de hecho ni 

de derecho que desvirtúen la resolución de las alegaciones presentadas”. De este 

modo la empresa recurrente era perfectamente conocedora de los motivos que 

fundamentan la liquidación practicada, aun entendiendo que no comparta los 

mismos. No existiendo por tanto falta de motivación. 

Debemos señalar que nos encontramos ante la liquidación de un contrato 

administrativo, como finalización del expediente de contratación, lo que es obligado 

en virtud de la normativa de aplicación, en la que se deben determinar las 

obligaciones que quedan pendientes para cada una de las partes intervinientes en 

este, no estando ante un expediente sancionador o de reclamación de daños y 

perjuicios, por lo que postular la caducidad del mismo en virtud del transcurso de 

tres meses no procede.  

En el recurso de reposición se vuelven a plantear los mismos motivos ya 

alegados inicialmente a la liquidación, que fueron resueltos motivadamente como 

ya se ha referido, y que se invocaron nuevamente en el trámite de audiencia, que 

son: “Incumplimiento del procedimiento determinado en el Pliego en cuanto a la 

constitución de la comisión para la reversión de los bienes afectos a la concesión. 

Caducidad del expediente de liquidación”; “Estado de las instalaciones”; “Sobre el 

ahorro dejado de ejecutar por la falta de funcionamiento de los sondeos”; e 

“Importes reclamados en concepto de bolsa de estimaciones”. De este formulan los 

mismos motivos que ya han sido denegados motivadamente, y que por tanto deben 

ser desestimados. 

Añadiendo un motivo novedoso, como es la denegación de la práctica de 

pruebas, lo que no se ha producido, toda vez que lo que se realiza en el recurso es 

una valoración de la obrante al expediente, no habiéndose denegado la práctica de 

ninguna de las propuestas, por lo que tampoco este motivo puede servir para 

anular la resolución recurrida. 

Por todo lo expuesto anteriormente el Pleno del Ayuntamiento en 

votación ordinaria por 8 votos a favor (7 PP y 1 IU) y 5 abstenciones PP 

acuerda: 
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        1º Desestimar el Recurso de Reposición Interpuesto contra el 

Acuerdo de Pleno de fecha 26/08/2014, Aprobación Liquidación Contrato 

gestión Abastecimiento de Agua con Aquona. 

2º Notificar el presente acuerdo a la empresa Aquona, contra el que  

podrá interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos 

meses a contar desde el siguiente a su notificación, ante el Juzgado 

Contencioso Administrativo de Ciudad Real, según lo establecido en los 

artículos 8.1, 25.1 y 46,1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá interponer cualquier otro 

recurso que estime pertinente. 

 

 

IV. Aprobación Acuerdo Incorporación al proyecto CLIME. 

     
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 
URBANISMO Y SERVICIOS. 

 
 

La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 15 de 
Octubre de 2014, acordó emitir el siguiente 

 
D I C T A M E N 

 
 
III.- OTROS ASUNTOS QUE PUEDAN SURGIR. 
 
 
5.- Dictamen sobre incorporación al “Proyecto CLIME”. 
 
 
El Presidente de la Comisión, Sr. Soria González, da cuenta de la Circular 

nº 28 bis, relativa al “Proyecto CLIME”, sobre innovación y eficiencia energética en 
la Entidades Locales de Castilla-La Mancha, dirigida específicamente a las 
adheridas en su día con carácter provisional al “Proyecto ELENA”. 

 
Visto el contenido de dicha Circular, esta Comisión, por mayoría de los 

asistentes, con tres votos a favor de los representantes del P.P., Sres. Soria 
González, Torres Arévalo y González Serrano, y la abstención del representante 
del P.S.O.E., Sr. Bermejo Acero, que se pronunciará en la sesión plenaria, acuerda 
emitir al Pleno del Ayuntamiento para su posterior acuerdo, el siguiente dictamen: 

 
PROPOSICIÓN: 

 
Desde el 28 de mayo de 2013 en que fue aprobado por unanimidad por el 

Consejo Regional de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La 
Mancha (en adelante, FEMP-CLM), esta Entidad ha venido trabajando en impulsar 
actuaciones en materia de eficiencia energética y energías renovables de forma 
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conjunta en los municipios de la región, promoviendo reuniones en todas las 
provincias y habiendo conseguido despertar el interés y la posibilidad de presentar 
un proyecto común por parte de más de 400 Entidades locales de la región, lo que 
podría suponer un ahorro de 140 GW de energía al año, una disminución de más 
de 100 Toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera y un ahorro económico 
total del orden de los 350 millones de € en energía en el tiempo de duración del 
proyecto. 

 
Es por ello que, en beneficio de las Entidades locales que representa y en 

base a lo previsto en el artículo 6 de sus Estatutos, el Comité Ejecutivo de la 
FEMP-CLM ha aprobado con fecha 25-09-14 el denominado, finalmente, 
PROYECTO CLIME, destinado a promover la mejora de la eficiencia energética en 
los municipios de nuestra región con el fin de optimizar los recursos públicos 
destinados al suministro y gestión energética del alumbrado y de las instalaciones 
térmicas, fomentando el ahorro energético y la utilización de energías renovables 
y residuales mediante la incorporación, ejecución y financiación de obras de 
mejora y renovación de sus instalaciones. 

 
De la totalidad de esas actuaciones puede verse beneficiada nuestra 

Entidad local ya que el Comité Ejecutivo de la FEMP-CLM, entidad a la que 
pertenecemos de pleno derecho, aprobó por unanimidad y con fecha 27 de marzo 
de 2014 la constitución de su CENTRAL DE CONTRATACIÓN al amparo de lo 
previsto en la Disposición Adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
El PROYECTO CLIME, que se adjunta a la presente Proposición, consta de 

dos fases perfectamente diferenciadas, cuya contratación por parte de las 
Entidades locales se canaliza a través de la Central de Contratación de la FEMP-
CLM con el fin de conseguir para aquéllas un ahorro de carácter administrativo y 
económico, así como unas condiciones más ventajosas desde el punto de vista 
técnico. 

 
Efectivamente y en aplicación de economías de escala, se obtienen unos 

precios más competitivos por razón de volumen y un servicio de mayor calidad, a 
la vez que se facilita a las Entidades locales la gestión administrativa de los 
procedimientos contractuales necesarios para llevar a cabo el Proyecto, de 
acuerdo con la legislación vigente en materia de contratación pública. 

 
La primera fase: Consiste en la realización de una auditoría energética por 

empresa externa de reconocida solvencia profesional, técnica y financiera 
seleccionada por la FEMP-CLM de acuerdo con las normas previstas en la 
legislación vigente en materia de contratación pública y de régimen local, y cuyo 
fin consiste en analizar la eficiencia energética de las instalaciones y edificaciones 
de las Entidades locales participantes en el Proyecto, dirigidas principalmente a 
optimizar sus sistemas de alumbrado y climatización. 

 
Dicha auditoría determinará las actuaciones a realizar en la segunda fase 

del Proyecto, siempre que sean susceptibles de generar un ahorro en la factura 
energética de la Entidad local. 

 
La segunda fase: Tiene por objeto la prestación de un servicio integral de 

suministro y gestión energética en los sistemas de alumbrado y climatización de 
las edificaciones e instalaciones de cada Entidad local, fruto de las propuestas 
plasmadas en el informe de auditoría energética, por parte de una empresa de 
reconocida solvencia técnica y financiera.  

 
En cada una de estas fases la FEMP-CLM realizará los trámites 

contractuales legales correspondientes a los CONTRATOS MARCO de los que la 
Entidad local podrá beneficiarse y, de considerarlos adecuados a sus intereses, 
firmar los correspondientes CONTRATOS DERIVADOS, beneficiándose así de los 
servicios y prestaciones puestos a su disposición a través de aquéllos. 
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Las ventajas de sumarse al Proyecto CLIME, para nuestra Entidad local, 
serán sustanciales en lo económico, en lo administrativo, en lo técnico, en lo social 
y en lo medioambiental, al beneficiarse de: 

 
 
 La realización, por parte de la FEMP-CLM, de todos los trabajos 

administrativos en materia de contratación. 
 La supervisión y el control, por parte de la FEMP-CLM, de la completa 

ejecución del Proyecto. 
 La aplicación de economías de escala en sendas fases del Proyecto (a 

mayor volumen de contratación, mejores condiciones técnicas y económicas). 
 La autofinanciación global del Proyecto en caso de acometerse en su 

totalidad. 
 La realización de una auditoría energética independiente, no vinculada a 

la empresa prestadora de los servicios energéticos. 
 La optimización del consumo de energía y de la factura energética, tanto 

en términos económicos como medioambientales. 
 Un ahorro del 10% en la factura energética anual, si la Entidad local es 

declarada APTA en el informe realizado por la empresa auditora. 
 La prestación de los servicios energéticos (propuestos por las empresas 

auditoras) por parte de empresas de reconocida solvencia económica y técnica. 
 Las actuaciones a realizar con motivo del desarrollo del Proyecto no 

computan como endeudamiento municipal, sino que son calificadas como gastos 
energéticos. 

 El coste de la auditoría energética no es satisfecho directamente por la 
Entidad local, salvo que no sea declarada APTA para participar en la segunda fase 
del Proyecto o así lo decida libremente. 

 La reducción/eliminación de las emisiones a la atmósfera de gases de 
efecto invernadero. 

 La revisión y/o renovación de sus instalaciones de alumbrado y térmicas 
con cargo a los ahorros establecidos por la auditoría energética. 

 La garantía del correcto funcionamiento de las instalaciones renovadas 
durante la vigencia del Proyecto mediante póliza de seguros contratada por la 
empresa prestadora de los servicios energéticos. 

 El cumplimiento garantizado, mediante póliza de seguro, de los ahorros 
determinados por las auditorías.  

 La implantación de protocolos de actuación encaminados a generar 
comportamientos y actuaciones susceptibles de producir un ahorro energético. 

 
Por último, los acuerdos que se proponen son necesarios dentro de los 

actos preparatorios para el inicio efectivo del Proyecto CLIME y la licitación de los 
CONTRATOS MARCO por parte de la FEMP-CLM ya que el ahorro que se pueda 
conseguir, fruto de las economías de escala, es directamente proporcional al 
número de municipios que se sumen finalmente al Proyecto, siendo además 
preciso para determinar y calcular el valor estimado de los contratos. 

 
Además, los trámites que se acuerdan no obligan en ningún caso a la 

Entidad local con las empresas adjudicatarias de los CONTRATOS MARCO en tanto 
en cuanto no se suscriban entre la FEMP-CLM, la Entidad local y dicha empresa 
adjudicataria, los correspondientes CONTRATOS DERIVADOS.  

 
Para todo ello y en base a lo expuesto anteriormente, se eleva al PLENO 

de la Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero: Aprobar la incorporación de esta Entidad local al PROYECTO 

CLIME, impulsado por la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La 
Mancha, dadas las ventajas económicas, administrativas, técnicas, sociales y 
medioambientales que supondrán para la misma. 



 14

 
Segundo: Autorizar a la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-

La Mancha a realizar, en nombre de esta Entidad local, cuantas gestiones y 
trámites administrativos fuesen necesarias en favor del éxito del PROYECTO 
CLIME, sin perjuicio de la facultad que asiste a esta última para decidir la 
celebración de los contratos que se le ofrecen a través de su participación en el 
Proyecto. 

 
Tercero: Aprobar la adhesión de esta Entidad local a la CENTRAL DE 

CONTRATACIÓN creada por la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La 
Mancha el 27 de marzo de 2014 en los términos previstos en la Disposición 
Adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local a fin de beneficiarse de la totalidad de servicios ofrecidos por dicha 
Central que le puedan interesar. 

 
Cuarto: Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente/Sra. Alcaldesa-Presidenta a la 

suscripción de cuantos documentos fueran necesarios para la completa y correcta 
ejecución del Proyecto CLIME y de  los presentes acuerdos. 

 
Quinto: Notificar la adopción de los presentes acuerdos a la FEMP-CLM. 
 
 
No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, resolverá como 

mejor proceda. 
 
 
El Pleno del Ayuntamiento en votación ordinaria y por 

unanimidad de los asistentes aprueba la incorporación al proyecto CLIME. 
 

 

V. Escritos y Comunicaciones. 

 

        Se da cuenta del escrito de Caritas manifestando su gratitud al equipo de 

gobierno por haber adoptado la decisión de donarle el beneficio del concierto en las 

fiestas, así como la cuestión voluntaria realizada en ese evento. 

 

Ofreciendo su disponibilidad para cooperar con los servicios sociales del 

Excmo. Ayuntamiento en todo aquello que pueda ayudar a mejorar la vida de los 

ciudadanos de nuestra localidad que padezcan necesidad. 

 

 

VI. Decretos y Resoluciones.  

 

A disposición de los miembros de la corporación los Decretos y Resoluciones 

nº 753 a 942. 

 

 

VII. Ruegos y Preguntas. 
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Sr. Morena IU: 

Presenta dos preguntas escritas. 

 

Primera: 

En el Pleno del día 23 de octubre vamos a llevar a cabo la aprobación de las 

Ordenanzas Fiscales para el venidero ejercicio de 2015. Por todos es conocida la 

exención de los bienes de la Iglesia Católica referidos al culto, del Impuesto de 

Bienes de Naturaleza Urbana. 

 

Respecto a aquellos bienes que no están dedicados específicamente al culto, ¿se 

encuentran de alta en las lista del padrón del IBI? 

 

El Sr. Presidente le concede la palabra al Sr. Interventor. 

 

Manifiesta que dada la premura del tiempo, de una primera revisión no muy 

exhaustiva, se comprueba que son unos 25 inmuebles de los que 13 pagan y 12 no. 

 

Segunda: 

¿Ante el creciente deterioro del servicio de viajeros de la línea Almodóvar del 

Campo-Puertollano, con el siguiente trastorno para los usuarios de la mencionada 

línea qué medidas se están tomando desde la Alcaldía-Presidencia? 

 

¿Se están haciendo otro tipo de gestiones ante la Consejería? 

 

Sr. Presidente: 

Se están realizando varias gestiones. La competencia es de la Junta con una 

concesión a la empresa de trasporte.  

 

Se va a  pasar de 7 servicios de ida a 10 y de 7 a 9 de vuelta, esto será a partir del 

27 de octubre. 

 

La empresa quiere una aportación de dinero. 

 

Se ha solicitado, junto con el Ayuntamiento de Argamasilla, una reunión con la 

Consejería competente. 
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Sr. Morena: 

Existe mucho malestar por parte de los ciudadanos y quizás estas medidas sean 

insuficientes. 

 

Sr. Presidente: 

Se contactó con otras empresas y ninguna quiere prestar el servicio.  

 

Sr. Morena IU: 

Pregunta a la Concejala de Cultura. En la Comisión de Hacienda se dio cuenta de la 

modificación de un crédito dentro de la aplicación para la promoción de la cultura, 

¿Se debe algo a la  Asociación Musical? 

 

Sr. Presidente: 

No han presentado ninguna factura, creo que participaron en reyes y en la 

Bienvenida. Cuando presente la factura se le abonará.  

Todos los convenios están pagados. 

 

Sra. Blanco PP: 

Cuando la Asociación rompió el convenio, se le dijo que presentara las facturas. 

 

Sr. Morena IU: 

No se conocen las cuentas de los festejos de 2014. 

 

Sra. Blanco PP: 

Los gastos están ajustados al presupuesto y con consignación en la aplicación 

presupuestaria. 

 

Sr. Morena IU: 

Pregunta sobre la tramitación del POM. 

 

Sr. Soria PP: 

Está pendiente del último informe de Medio Ambiente. Posiblemente, según la 

empresa, a final de años se podría realizar la exposición pública. 

 

Sra. Correal PSOE: 

En el tema de la línea de autobús ya está contestada su pregunta. Sugiere que se 

ponga una nota informativa con los nuevos horarios para no causar confusiones. 
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Sr. Presidente: 

Los horarios se facilitaran el lunes. 

 

Sra. Correal PSOE: 

Pregunta sobre la incidencia del nuevo horario en el colectivo de menores que se 

tiene que trasladar 

 

Sr. Presidente: 

El primero saldrá a las 07:30 y la vuelta a las 14:40. 

 

Sra. Correal PSOE: 

En relación a la remodelación del césped del campo de futbol, el Club de Fútbol 

manifiesta un posible problema con el subsuelo; el cual se encuentra en peores 

condiciones de las que se esperaban, de no arreglarse surgirán los mismos 

problemas de deterioro del césped. 

 

Sr. García- Minguillan PP: 

La capa de alquitrán está en prefecto estado y las pendientes son suficientes, se 

pone un sistema de drenaje y con eso se soluciona el problema. 

 

Sra. Correal PSOE: 

La remodelación del teatro, el coste que se hacen públicos son de 200.000 €, su 

grupo tenía conocimiento de unos 120.000 €. 

 

Sr. Presidente: 

El presupuesto era 127.000 € en iluminación, climatización, pintura y aseos; 

butacas unos 42.000 € y las sillas unos 8.000; en decoración unos 4.000 €. 

100.000 € son la aportación de Europa y el resto unos 85.000 € del Ayuntamiento 

con el remanente de tesorería del año pasado. 

 

Sra. Correal PSOE: 

¿Qué se hizo con la baja? 
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Sr. presidente: 

Los aseos y la platea de minusválidos. 

 

 

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

veinte horas cuarenta 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. 

 


