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ACTA Nº 2 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN, 

CELEBRADA EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2.013. 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: 

D.ª MARÍA TERESA GONZÁLEZ MARÍN. 
 

SRES. CONCEJALES: 

Dª. ROSA GONZÁLEZ RUIZ 

D. EUFEMIO VELASCO RODRÍGUEZ. 

D. JOSÉ ANTONIO MERINO SOBRINO. 

Dª. SONIA BURGOS MARTÍN 
Dª. Mª. JOSÉ GARCIA SOTO MENDIOLA 

D. JOSÉ OVIEDO SÁNCHEZ DE LEÓN. 

D.ª MARÍA ANTONIA ÁLVARO GARCÍA-VILLARACO. 

D. DANIEL JESÚS MARTÍN GARCÍA-VILLARACO. 

D. JOSÉ MANUEL MARCO NARANJO 
 

SRA. SECRETARIA:  

Dª. JULIANA LÓPEZ SEVILLA. 

 

 
 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava,  a las 

diecinueve horas del día veintidós de  febrero de dos  mil trece y previa convocatoria al 

efecto, se constituye el Pleno del Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión 

extraordinaria, con la asistencia de los Sres. Concejales antes relacionados, de la Sra. 

Secretaria de la Corporación y bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa-Presidenta. 
 

 Comprobado el cumplimiento del quórum de asistencia establecido en el 

artículo 46.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local y siendo la hora señalada en la convocatoria, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se 

declara abierta la sesión, procediéndose al debate y consideración del orden del día de 

la convocatoria. 
 

 

 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LAS SESION 

ANTERIOR. 

 

La portavoz del grupo socialista  toma la palabra para indicar que se procede a 
la votación del acta  correspondiente a la anterior sesión plenaria, PLC/10/2012. 

 

la Sra. Alcaldesa-Presidenta se pregunta a los Sres. Concejales asistentes si 

tienen alguna objeción que hacer a la redacción del acta de la sesión anterior, 

referencia  PLC/01/2013.  
 

  Los portavoces de los distintos grupos manifiestan su conformidad con la 

redacción propuesta, por lo que queda aprobada en la forma en que se presenta 

redactada. 

 

 Aprobada  el acta, toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para indicar 
que lleva dieciocho años sentada en el mesa del Pleno y nunca antes hasta ahora se 

ha necesitado un Diccionario de la Real Academia Española para interpretar palabras. 

 

 Señala que el diccionario puede definir una palabra pero nunca el tono que se 

le da a una palabra y si ya es difícil definir una palabra, más difícil es ver cómo se va a 
interpretar. 
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 Prosigue indicando que le hubiera gustado ver u oír de boca del portavoz del 

grupo popular, el Sr. Martín, pedir perdón a la totalidad del Pleno porque el portavoz 

perdió los papeles ante este Pleno y sin embargo no lo hizo. 

 

 Toma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Martín para señalar que 
no es la primera vez que hace referencia  al Diccionario de la Real Academia Española 

y, en cuanto a pedir perdón, señala que él pidió  perdón a quienes consideraba que 

debía de hacerlo como eran sus compañeros de grupo y todos aquellos que habían 

firmado la iniciativa popular, lo cual su honestidad y humildad. 

 Y en cuanto a pedir perdón al Pleno, indica que no ha sido la primera vez que  

se ha levantado la voz en una sesión plenaria y, sin embargo, no lo consta que nadie 
haya pedido perdón  y por eso no pidió disculpas peor si a partir de ahora hay que 

hacerlo pues se hará. 

 

 Retoma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para indicar que en un debate 

se puede uno acalorar pero ponerse así por una cuestión técnica, según su  grupo 
político estaba fuera de lugar y confía en que nunca se vuelva a repetir pues nunca 

antes ha habido una tensión de esa manera. 

 

 Finaliza el Sr. Martín indicando que como bien a dicho la Sra. Alcaldesa se 

trataba de una cuestión técnica y por tanto, no entiende por qué ha de pedir disculpas 

ante el Pleno, aparte de que no le consta que nadie haya pedido disculpas. 
 

 

 

2.- LICITACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA RESIDENCIA DE MAYORES 

“VIRGEN DE LA BLANCA” DE TORRALBA DE CALATRAVA. 
 

Por la Sra. Secretaria se da cuenta que el 19 de febrero de 2013, reunida la 

Mesa de Contratación,  y vista la única oferta presentada  para participar en las 

licitaciones de gestión del servicio público de la Residencia de Mayores Virgen de la 

Blanca de Torralba de Calatrava, concretamente, los servicios de limpieza, lavandería, 

jardinería y fisioterapia, se acordó  la adjudicación del contrato de gestión del servicio 
socio- público de la Residencia de Mayores Virgen de la Blanca a favor de la 

ASOCIACIÓN PARA LA ECONOMIA SOCIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO 

(ASESYDE) por entender que las mejoras ofertadas son adecuadas para la gestión del 

servicio.  

 
 Dicho esto , toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos 

para informar que han sido varias las empresas que se han interesado por esta 

licitación pero una vez que se les ha informado sobre la características  de este 

contrato, han decidido no participar y esperar a que termine esta concesión para 

poder participar en la futura licitación. 

 
 Sometido el asunto a la consideración del Pleno de la Corporación, por el voto 

favorable de todos los miembros asistentes,  se adoptan los siguientes ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato administrativo de gestión del servicio público 

que comprende los servicios de limpieza, jardinería, lavandería y fisioterapia  de la 
Residencia de Mayores Virgen de la Blanca de Torralba de Calatrava, a favor de la 

ASOCIACIÓN PARA LA ECONOMIA SOCIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO, CIF. 

G-13534516., en los términos previstos  en el Pliego de clausulas administrativas que 

rigen dicho contrato. 
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SEGUNDO.- Notificar a la ASOCIACION PARA EL ECONOMÍA SOCIAL Y EL 

DESARROLLO ECONÓMICO, adjudicataria del contrato de gestión del servicio 

público de la Residencia de Mayores Virgen de la Blanca, el presente acuerdo y citarle 

para la firma del contrato que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Torralba de 

Calatrava  dentro de los quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de 
notificación de la presente notificación, una vez presentadas las correspondientes 

garantías definitivas. 

 

 

TERCERO.- Publicar la  adjudicación del contrato de gestión del servicio 

público de la Residencia de Mayores Virgen de la Blanca en el Perfil de contratante, y 
publicar  anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad  Real. 

 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se 
procede a levantar la sesión, siendo las diecinueve horas y diez minutos del día de su 

comienzo, de lo que, como Secretaria, DOY FE. 

 

 

            V.º B.º 

    LA ALCALDESA-PRESIDENTA 
 

 

 

 Fdo.: María Teresa González Marín, 

 
 


