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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2010. 

ASISTENTES:                   
ALCALDE-PRESIDENTE:       
D. Emilio García Guisado.  ) 
CONCEJALES:    
D. Ismael Mansilla Muñoz.  )  
D. Miguel Oviedo Segador.  ) 
Dª. Mª Julia Cano Calderón.  ) 
D. Luís Ángel Úbeda.   ) 
Dª. Rosa Mª Rivallo Sánchez.  ) 
D. José Tejero Manzanares.  ) 
D. Rafael Martín Mora.   ) 
Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz. ) 
D. Carlos Jesús Rivas Sánchez. ) 
D. José Rodríguez Puerto.   ) 
Dª. Mª Carmen Criado Linares.  ) 
SECRETARIA:   
Dª. Virginia Labrada Sanz.   ) 

 
En la Ciudad de Almadén, siendo 

las diecisiete horas y cinco minutos del 
día veinticinco de Noviembre del año dos 
mil diez, se reunieron en el Salón de 
Plenos de esta Casa Consistorial las 
señoras y los señores relacionados al mar-
gen, (excusa su ausencia al encontrarse 
fuera de la localidad por motivo laborales, 
Dª. Ana Gloria Cavanillas Calderón) 
miembros del Ayuntamiento Pleno, al ob-
jeto de celebrar en primera convocatoria la 
presente sesión ordinaria para la que han 
sido convocados en legal forma.  

 
Bajo la presidencia de D. Emilio 

García Guisado, actuando como Alcalde-
Presiente, y asistidos por mí, Dª. Virginia 
Labrada Sanz, como Secretaria de esta 
Corporación. 

 
 

 
 Concurriendo número de miembros suficiente para constituir válidamente el Pleno, de 
conformidad con el artículo 90 del ROF, así como para adoptar acuerdos, por el Sr. Alcalde-
Presidente se declara abierta la sesión, pasándose seguidamente a tratar los distintos asuntos 
comprendidos en el siguiente:  
 
 O R D E N   D E L   D Í A 

I  
PARTE DE RESOLUTARIA 

 
1º) APROBACION DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION 

CELEBRADA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE (ORDINARIA) DE 2010.– Habiéndose 
remitido con anterioridad a esta sesión, a todos los miembros corporativos, copia del acta de 
la sesión celebrada el día 30 de Septiembre (ordinaria) de 2010, la totalidad de los asistentes 
manifestaron conocerla y por ello relevaron a la Secretaria de su lectura, siendo aprobada  por 
mayoría de los Ediles asistentes, con la abstención de Sr. Tejero Manzanares por no asistir a 
la misma. 
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A) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL, 
SANIDAD, CONSUMO, CULTURA, EDUCACION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2010. 

 
 2º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SANTA BARBARA 
2010.- Por la Secretaria de la Corporación se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
de Bienestar Social, Sanidad, Consumo, Cultura, Educación y Participación Ciudadana de 21 de 
Noviembre de 2010, que es del siguiente tenor literal: 

 
“PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN EN 

MATERIA DE RECONOCIMIENTO CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE 
SANTA BARBARA 2010.- Se dio cuenta a los reunidos de la propuesta de Alcaldía de fecha 
17 de Noviembre de 2010, del siguiente tenor literal: 

 
 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA DE EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO Y 
DISTINCIONES CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SANTA BARBARA 2010. 
 

Es propósito de este Ayuntamiento reconocer, agradecer, exaltar y perpetuar el 
recuerdo al Minero, con el objeto de seguir evocando el origen del sacrificio y trabajo de la 
mayoría social de nuestro pueblo, y hacerlo en cumplimiento del acuerdo plenario adoptado 
por esta Corporación en sesión celebrada el día 4 de Diciembre de 1996, donde se daba 
traslado al Pleno para su aprobación, el dictamen de la Comisión de Santa Bárbara, 
compuesta por los Grupos políticos Municipales: PSOE, PP, e Independiente ACIA; las 
Centrales Sindicales: UGT, CC.OO y SITMA; la EUPA, el COITMA; la Hermandad de la 
Virgen de la Mina y el Comité de Empresa de Minas de Almadén. 
 

En reunión mantenida el pasado día 12 de Noviembre de 2010, la Comisión de Santa 
Bárbara acordó por UNANIMIDAD, tras valorar alguna otra propuesta presentada, que 
con motivo de la festividad de Santa Bárbara 2010, el Excmo. Ayuntamiento de Almadén, 
rinda merecido homenaje de reconocimiento por su trabajo en pro de la minería, teniendo en 
cuenta su dilatada trayectoria como Gerente de la Fundación Francisco Javier de Villegas y 
por su extenso trabajo bibliográfico en el terreno de la minería Almadenense en sus múltiples 
manifestaciones a la persona de: 
 
D. ANGEL MANUEL HERNANDEZ SOBRINO. 
 
 Es cuanto tiene el honor de elevar a la sesión plenaria de este Ayuntamiento, previo 
dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, para que pueda resolver a mejor 
criterio según intereses municipales”. 

 
Abierto el turno de intervenciones, interviene en primer lugar uno de los representantes 

del Grupo Municipal Popular, D. José Rodríguez Puerto, para manifestar que por parte del 
Grupo Popular no existen inconveniente alguno a tal reconocimiento, si ha sido acordado así 
por la Comisión encargada de la valorar las diferentes propuesta, por ser una de las 
personas más conocedora de la materia de las Minas de Almadén, desde el siglo XVI. 
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 Es el turno en segundo lugar de la representante del Grupo Municipal Independiente, 
Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz,  quien dice aceptar la decisión de la mayoría. 
 
 Finalmente el Sr. Oviedo Segador hace mención a los actos de homenaje que se llevarán 
a cabo en la Casa Municipal de la Cultura, a las 18:00 horas del día de la referida festividad. 
 

Cerrado el turno de intervenciones, la Comisión Informativa Permanente de 
Bienestar Social, Sanidad, Consumo, Cultura, Educación y Participación Ciudadana, 
teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, y habiendo quedado los asistentes enterados, 
somete a votación la propuesta de rendir merecido homenaje de reconocimiento por su 
trabajo en pro de la minería, teniendo en cuenta su dilatada trayectoria como Gerente de la 
Fundación Francisco Javier de Villegas y por su extenso trabajo bibliográfico en el terreno 
de la minería Almadenense en sus múltiples manifestaciones a la persona de D. Ángel 
Manuel Hernández Sobrino, dictaminado favorablemente por Unanimidad”. 
  

 
Leído el dictamen, por el Sr. Alcalde -Presidente se abre un primer turno de palabra, 

ratificándose los distintos Grupos Políticos en el sentido de voto emitido en la Comisión 
Informativa. 
 
A la vista de la propuesta de Alcaldía, cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del 
Ayuntamiento de Almadén, sometida a votación la propuesta más arriba transcrita, por 
Unanimidad (con doce votos a favor correspondientes a los ocho miembros del Grupo 
Socialista, los tres miembros del Grupo Popular, y el único miembro del Grupo 
Independiente, ningún voto en contra y ningún voto de abstención), Acuerda: 
  

Primero.- Aprobar el merecido homenaje de reconocimiento por su trabajo en pro de 
la minería, teniendo en cuenta su dilatada trayectoria como Gerente de la Fundación 
Francisco Javier de Villegas y por su extenso trabajo bibliográfico en el terreno de la minería 
Almadenense en sus múltiples manifestaciones a la persona de D. ANGEL MANUEL 
HERNANDEZ SOBRINO, con motivo de la festividad de Santa Bárbara 2010. 
 
 Segundo.- Notificar el presente acuerdo al Homenajeado, autorizando al Alcalde-
Presidente a la ejecución de todos aquellos actos que fueren necesarios para la efectividad de 
lo acordado. 
 
 3º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA DESIGNACIÓN 
DE REPRESENTANTE MUNICIPAL EN EL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO 
DOCENTE PUBLICO A NIVEL NO UNIVERSITARIO IES PABLO RUIZ PICASSO.- 
Por la Secretaria de la Corporación se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de 
Bienestar Social, Sanidad, Consumo, Cultura, Educación y Participación Ciudadana de 21 de 
Noviembre de 2010, que es del siguiente tenor literal: 
 

 “PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA 
DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE MUNICIPAL EN EL CONSEJO ESCOLAR 
DEL CENTRO DOCENTE PUBLICO A NIVEL NO UNIVERSITARIO IES PABLO 
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RUIZ PICASSO.- Se dio cuenta a los reunidos de la propuesta de Alcaldía de fecha 17 de 
Noviembre de 2010, del siguiente tenor literal: 
 

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA PARA MATERIA DE ORGANIZACIÓN 
MUNICIPAL. 

 
Tras las elecciones locales del pasado día 27 de mayo y constituida la Corporación en sesión 
extraordinaria el día 16 de junio de 2007, por acuerdo plenario adoptado en sesión 
extraordinaria el día 26 de junio de 2007, se efectúa nombramiento de representantes de la 
Corporación Municipal en órganos colegiados. 
 

Considerando el Decreto de 01 de junio de 2009, por el que se resuelve revocar las 
competencias del área de Urbanismo, Obras y Patrimonio, delegadas a favor del concejal, 
D. Luís Ángel Úbeda, es conveniente para los intereses municipales designar como 
representante municipal en el Consejo Escolar del centro docente público de nivel no 
universitario I.E.S. “Pablo Ruiz Picasso” de este Municipio al Concejal que ha asumida 
aquellas competencias, D. Ismael Mansilla Muñoz, para una mayor compresión en el debate 
y consideración de los asuntos que a nivel local se pudiera tratar en el Consejo. 
 
Por lo que se eleva a este Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa 
correspondiente, la presente propuesta al objeto de que se adopten los siguientes, 
 

ACUERDOS: 
 
 
Primero. Designar representante municipal en el Consejo Escolar del centro docente público 
de nivel no universitario I.E.S. “Pablo Ruiz Picasso”de este Municipio al Concejal de 
hacienda, obras, urbanismo, bienestar social y comunicación, D. Ismael Mansilla Muñoz, 
 
Segundo. Comunicar este acuerdo al Director del centro docente afectado, así como al 
Concejal designado, para su conocimiento y efectos”. 
 
 

Abierto el turno de intervenciones, interviene en primer lugar uno de los representantes 
del Grupo Municipal Popular, D. José Rodríguez Puerto, quien dice abstenerse de votar la 
propuesta. El Grupo Popular no tuvo nada que ver con el nombramiento del representante 
anterior, y en la misma línea de actuación, tampoco con el que ahora se propone por la 
Alcaldía. 

  
 Es el turno en segundo lugar de la representante del Grupo Municipal Independiente, 
Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz,  quien desea que la persona designada lleve a cabo una buena 
labor de representación. 

 
Cerrado el turno de intervenciones, la Comisión Informativa Permanente de Bienestar 
Social, Sanidad, Consumo, Cultura, Educación y Participación Ciudadana, teniendo en 
cuenta lo expuesto anteriormente, y habiendo quedado los asistentes enterados, somete a 
votación la propuesta de aprobar la designación como representante municipal en el 
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Consejo Escolar del centro docente público de nivel no universitario I.E.S. “Pablo Ruiz 
Picasso”de este Municipio al Concejal de hacienda, obras, urbanismo, bienestar social y 
comunicación, D. Ismael Mansilla Muñoz, dictaminado favorablemente por cuatro votos a 
favor correspondientes al Grupo Socialista, tres abstenciones correspondientes al Grupo 
Popular e Independiente, y ningún voto en contra”. 
 

Leído el dictamen, por el Sr. Alcalde -Presidente se abre un primer turno de palabra, 
ratificándose los distintos Grupos Políticos en el sentido de voto emitido en la Comisión 
Informativa. 

 
A la vista de la propuesta de Alcaldía, cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del 
Ayuntamiento de Almadén, sometida a votación la propuesta más arriba transcrita, por 
mayoría (con ocho votos a favor correspondientes a los ocho miembros del Grupo Socialista, 
cuatro votos de abstención correspondientes a los tres miembros del Grupo Popular y el único 
miembro del Grupo Independiente, y ningún voto en contra), Acuerda: 
  
 Primero. Designar representante municipal en el Consejo Escolar del centro docente 
público de nivel no universitario I.E.S. “Pablo Ruiz Picasso”de este Municipio al Concejal de 
hacienda, obras, urbanismo, bienestar social y comunicación, D. Ismael Mansilla Muñoz, 
 
 Segundo. Comunicar este acuerdo al Director del centro docente afectado, así como al 
Concejal designado, para su conocimiento y efectos. 
 
 

II 
PARTE DE CONTROL 

 
 1º) DAR CUENTA, Y SI PROCEDE, RATIFICAR LOS DECRETOS DE 
ALCALDIA.-  Cuando iba a procederse por la Secretaria a dar conocimiento al Pleno del 
Ayuntamiento de los Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia, desde el correspondiente al 
día 16 de septiembre de 2010, por el que se aprueba la convocatoria de participantes en el 
Proyecto “Desarrollo Medioambiental, Urbanismo y Reparación de bienes y servicios, Tercer 
Turno”; hasta el Decreto dictado con fecha 22 de Noviembre de 2010, por el que se aprueba la 
relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para cubrir dos plazas de policías 
locales de la Plantilla Funcionarial, y en consideración a que los referidos Decretos obraban en 
el expediente de la sesión y que habían estado a disposición de todos los miembros corporativos, 
el Sr. Alcalde- Presidente propuso relevar a la Secretaria de su lectura y dar los mismos por 
conocidos, lo cual fue aceptado Unánimemente por los asistentes.  
 
 
 2º) MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS.- En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 91.4 del  Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 
antes de pasar al tuno de ruego y preguntas, por el Presidente se pregunta si algún Grupo 
Político,  desea someter a la consideración del pleno por razones de urgencia, algún asunto no 
comprendido el orden del día que acompaña a la  convocatoria y que no tenga cabida en el punto 
de ruegos y preguntas, presentándose las siguientes mociones: 
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 2º A) MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA, EL GRUPO POPULAR Y EL 
GRUPO INDEPENDIENTE EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO.- Se 
conoce la moción del Grupo Socialista, el Grupo Popular y el Grupo Independiente de 
adhesión a los manifiestos suscritos respectivamente por los alumnos de 4 º de la ESO de los 
Centros Docentes públicos no universitarios de Almadén, IES “Pablo Ruiz Picasso” e IES  
“Mercurio”, con motivo de la celebración hoy día 25 de Noviembre de 2010, del “Día 
Internacional contra la violencia de género”, para condenar la violencia de género, al que da 
lectura la portavoz del Grupo Socialista, Dª. Mª Julia Cano Calderón cuyo contenido literal es 
el siguiente: 

 
“El Grupo Municipal Socialista, el Grupo Popular y el Grupo Independiente del Ayuntamiento de 
Almadén y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, presenta la siguiente moción, para su debate y votación en el 
siguiente Pleno ordinario. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Con motivo de la celebración hoy, 25 de noviembre de 2010, del día internacional contra la violencia 
de género, los alumnos del grupo 4ª ESO de los Centros docentes público de nivel no universitario de 
Almadén, Pablo Ruiz Picasso y Mercurio, para condenar la violencia de género han suscrito sendos 
manifiestos del siguiente tenor literal, respectivamente: 
 

 “<<Guardadme de la violencia, ya se exprese mediante la lengua, el puño o el corazón. 
Martin Luther King>>. El grupo de 4º B del I.E.S. Pablo Ruiz Picasso de Almadén, 
celebramos el 25 de noviembre, para condenar la violencia de género y recordar que la 
igualdad no es sólo una ilusión, ni un sueño, sino que es una realidad alcanzable que debe 
tenerse presente todos los días de nuestra vida. En esta fecha decimos que la violencia hacia 
las mujeres, en sus diferentes formas, es uno de los problemas más graves a los que se 
enfrenta nuestra sociedad actualmente. Que el daño que se inflige a cada mujer es una herida 
que sufrimos todos, que su pena es también la nuestra, que el silencio y la resignación no son 
la respuesta. Por ello decimos que: 

 
 -Basta ya a una sociedad cómplice. 
 -Basta ya a la ligereza de muchos jueces que dictan sentencias injustas. 
 -Basta ya a los agresores. 
 -Declaramos que los hombres y mujeres somos libres, y por tanto, se debe dar el principio de 
 igualdad. 
 -Reivindicamos una educación igualitaria para ambos sexos. 
 -Rechazamos un lenguaje sexista. 
 -Denunciamos el machismo en cualquier forma de relación y reclamamos una sexualidad 
 sana y en plena igualdad. 
 -Rechazamos los roles y estereotipos femeninos que difunden los medios de comunicación. 
 -Exigimos que se aplique la Ley Integral contra la violencia de género, y que no se tenga 
 miedo a denunciar en caso de ser agredida. 
 -Exigimos que se cumplan las penas íntegras y las víctimas reciban apoyo. 
 -Reclamamos divulgar acciones y medidas para evitar el maltrato. 
 
 Por todas estas razones manifestamos nuestro compromiso de trabajar para prevenir la 
 violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones y combatir cualquier tipo de 
 violencia”. 
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 Con el presente manifiesto, las alumnas y los alumnos de 4º ESO del I.E.S. Mercurio y toda 
su comunidad educativa, nos posicionamos en contra de la violencia de género.  Según  la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a 
la libertad y a la seguridad de su persona” (artículo 3). “Nadie será sometido a torturas ni a 
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” (artículo 5). “La familia es el elemento 
natural y fundamento de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 
Estado” (artículo 16.3). La Ley 5/2001 de Prevención de Malos Tratos y de Atención a 
Mujeres Maltratadas establece las medidas de sensibilización, acción preventiva y atención a 
las víctimas. Esta   fue la primera Ley de España que consideró a la violencia de género en la 
relación de pareja desde una perspectiva global y multidisciplinaria. La violencia contra las 
mujeres es un terrible tema de actualidad cuyos casos conocemos a través de los medios de 
comunicación y contra los que se revela la opinión pública. No obstante, existen muchas 
mujeres y niños, sus hijos, que son víctimas y cuyos casos no se llegan a denunciar. Parece, 
por desgracia, que la sociedad se está acostumbrando a las noticias relacionadas con la 
violencia de género, por ello es importante poner de relieve esta cruel realidad, que nos 
ofrece los siguientes datos: 

 
 - La violencia de género se ha convertido en la principal causa de mortalidad entre las 
 mujeres de 15 a 45 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud. 
  - Un total de 62 mujeres han perdido la vida a mano de sus parejas o ex parejas 
 sentimentales en lo que va de año, de las cuales 14 ya habían denunciado con  anterioridad 
 a sus agresores, según ha informado el Ministerio de Sanidad, Política  Social e Igualdad. 
 - Estas cifras superan a las recogidas en la totalidad de 2009. 
 
 Ante esta realidad: 
 
 -Todos tenemos que actuar 
 - Todos tenemos los mismos derechos y todos somos iguales 
 - Todos tenemos que rechazar la violencia contra las mujeres 
 - Todos debemos apoyar a las víctimas 
 - Todos tenemos que evitar que los fuertes se aprovechen de los débiles. 
 - Todos tenemos que dar educación y ejemplo para que esto no siga pasando. 
 
 Por todo ello,  manifestamos que queremos y exigimos: 
 
 -Que la mujer se integre en todos los ámbitos sociales sin excluir ciertas profesiones y  
 trabajos relacionados únicamente con el hombre. 
 -Que se endurezcan las penas contra los maltratadotes, que se agilicen los trámites al 
 respecto, que se dé, sobre todo, protección a la mujer y, en su caso, a los hijos, y algo muy 
 importante, respaldo económico. 
 -Que los medios de comunicación hagan mejor tratamiento del tema porque por una  parte 
 denuncian pero por otra dan contenidos machistas, sexistas y violentos. 
 -Que no se quede lo femenino por debajo de lo masculino. 
 -Que se colabore desde cualquier ámbito, nosotras y nosotros desde el instituto, para que en 
 las familias, la calle, la pandilla de amigos, etc., se elimine cualquier síntoma de violencia, 
 no permaneciendo en silencio ante ella. 
 -Fomentar la igualdad y despertar la conciencia ciudadana mediante manifiestos como éste y 
 días como el de hoy 25 de Noviembre Día Internacional contra la violencia de Género. 
 
  “En un mundo donde una mujer es agredida cada 15 segundos no cabe mirar hacia otro 
 lado y no levantar la voz”, por todo ello  alumnas y alumnos  de 4º de ESO del I.E.S. 
 Mercurio de Almadén realizamos este manifiesto”. 
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 Por todo lo expuesto el Grupo Municipal Socialista,  Popular e Independiente del 
Ayuntamiento de Almadén proponen al pleno del Ayuntamiento la aprobación de la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

De adhesión a los manifiestos suscritos respectivamente por los alumnos del grupo de 4º ESO de los 
Centros docentes público de nivel no universitario de Almadén, Pablo Ruiz Picasso y Mercurio, más 
arriba transcritos, con motivo de la celebración hoy día 25 de Noviembre de 2010, del día 
internacional contra la violencia de género, para condenar la violencia de género. 
 

Almadén, a 25 de Noviembre de 2010”. 
 

Seguidamente  por el Sr. Alcalde se procede a la apertura de debate, sin que los 
distintos grupos políticos hagan uso de la palabra.  

 
Tras unánime ratificación de la urgencia del presente asunto y sometida a votación la 

transcrita moción, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, en votación ordinaria y asimismo 
por Unanimidad (por doce votos a favor correspondientes a los ocho miembros del Grupo 
Socialista, los tres miembros del Grupo Popular, y el único miembro del Grupo 
Independiente, ningún voto en contra y ninguna abstención) acuerda la aprobación de la 
misma, sin enmienda alguna. 

 
 Pasando seguidamente al punto de ruegos y preguntas. 
 
 

3º) RUEGOS Y PREGUNTAS.- Al no quedar  preguntas pendientes de contestar en el 
Pleno de la última sesión ordinaria, el Sr. Alcalde cede en primer lugar el uso de la palabra, a la 
Portavoz del Grupo Independiente al objeto de formular cuantas preguntas o ruegos considere 
pertinente. 

 
 a) Preguntas del Grupo Independiente:  
 
 Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz, Portavoz del Grupo Municipal Independiente, al 
amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula para su contestación los siguientes ruegos y 
preguntas: 
 

1. ¿Qué pasa con las obras de los contenedores soterrados que están 
paralizadas?. 

2. ¿Se ha recibido el dinero que aprobó el LIDER para la terminación del 
museo taurino?, ¿para cuando esta prevista la terminación del mismo?. 

3. ¿Ha habido alguna comunicación nueva del Presiente de MAYASA sobre el 
proyecto de zonas de ocio en Castilseras?. 

4. ¿Se están trasfiriendo fondos de partidas para asuntos para los que no fueron 
destinados?. 

5. De la situación de la Plaza de Toros, ¿Qué tiene previsto hacer el equipo de 
gobierno al respecto?. 
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b) Preguntas del Grupo Popular:  
 
 D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo 
establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, formula para su contestación los siguientes ruegos y preguntas: 
 
 

1. Rogamos que se adopten las medidas necesarias para corregir el despiste, espero 
que no intencionado, de no dar traslado de la invitación a la inauguración del 
tanatorio de Almadén, que también iba dirigida en el sobre a los miembros de la 
Corporación Local. 

2. Rogamos al Concejal Delegado de Medio Ambiente, que inste a la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, a proceder a la limpieza del ramaje 
que obstruye el puente sobre el río Alcudia, situado cerca del puente de “Los 
Soldados”, toda vez que al menos la mitad de él corresponden al término 
municipal de Almadén. Ya que nuestro Grupo ha tenido ocasión de comprobar, 
como muestran las fotografías tomadas, de las que el Grupo Popular pasa copia 
al resto de miembros de la Corporación Local asistentes a la sesión para su 
conocimiento, el estado en que se encuentra el referido puente. La situación de 
los ojos de dicho puente es de completa obstrucción por el ramaje acumulado. 
Según nos cometan, esta situación se produjo el invierno pasado, sin que la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana haya hecho lo más mínimo por limpiar 
este cauce. Tan  pronto se produzca la subida del cauce, traerá como 
consecuencia el desbordamiento del río como ya sucedió el año pasado, 
destrozando el camino que va de Almadén a Alamillo. 

3. ¿Qué novedades hay de la obra de construcción de una residencia universitaria?. 
4. Respecto de la empresa que gestiona la Plaza de Toros, ¿Cómo quedaría la 

gestión del servicio, si entra en un litigio de suspensión de pagos?. 
5. Preguntamos a la Sra. Concejal Delegada de Turismo, el gasto aprobado por el 

curso de Técnico de información turística, ¿a que hace frente?, ¿se trata de un 
gasto que se financia con recursos propios o no?, ¿quién imparte dicho curso?. 

6. En los mismos términos preguntamos también por la contratación externa dentro 
del Centro de Iniciativas Empresariales y de Economía Social (CIIES). 

 
 Dicho lo cual, el Sr. Presidente con el fin de dar respuestas a las preguntas planteadas y 
atender los ruegos formulados por los portavoces de los diferentes Grupos, procede a dar 
respuesta a las preguntas planteadas  por el orden siguiente: 
 
 Dice el Sr. Presidente de los contenedores soterrados, ha habido una serie de problemas. 
En primer lugar en la Avda. del Norte, se descubre una red de aguas residuales condenada, se ha 
tenido que actuar para solventarla. De otro lado, en el mes de Agosto cuando se abre el primer 
socabón, resulta que en ese mes las fábricas de producción de los contenedores, permanecen 
cerradas, con lo que no se puede suministrar. En definitiva, ha habido un mal cálculo y lo que en 
principio se termina en un mes resulta que han pasado casi cinco meses. Por mi parte, me he 
puesto en contacto con el subcontratista encargado de la obra civil, y es sorprendente en esta 
época de crisis, pero me explica que no dispone de hueco para empezar las obras. Solo cabe 
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analizar si ha habido un posible incumplimiento del plazo parcial o total, y si es así, depurar 
posibles responsabilidades en que se hubiera podido incurrir. 
 
 En relación al museo taurino, se financia al cien por ciento con el programa LIDER. Este 
suministro esta prácticamente ultimado. 
 
 Seguidamente explica el Sr. Presiente, en cuanto al Presidente de MAYASA, no hemos 
recibido nada nuevo. El Presidente tuvo una reunión con los Grupos, y todos los que fueron 
parte también pueden recordarle. Por su parte, supedita todo al inventario de caminos, que esta 
aún en su curso, y la empresa encargada de ello, con serias dificultades, sigue los trabajos de  
elaboración. 
 
 En contestación a la penúltima de las preguntas formuladas por la portavoz del Grupo 
Independiente, dice el Sr. Presiente, en el presupuesto rige el principio de caja única, por lo que 
no se ha transferido crédito de un fin para otro distinto, salvo de los recursos circulantes en caja 
conforme a ese principio y no dispuestos. 
 
 En respuesta a las preguntas planteadas por ambos portavoces sobre la Plaza de toros, 
dice el Sr. Presiente, lo cierto es que a la vista del contrato administrativo de explotación de la 
Plaza de toros, a priori, no hay causa imputable al contratista para una posible resolución del 
mismo, ya que el servicio se esta prestando con todas las garantías. Y en cuanto al sistema de 
climatización, es obligación del concesionario el mantenimiento de las instalaciones e incluso su 
reposición. Desde fuera llegan comentarios de supuestas deficiencias, no imputables a los 
trabajadores. Me costa que para el caso de que el contratista no pueda hacerse cargo del contrato, 
hay interesada en la gestión una empresa, pero en este sentido habrá que ver el encaje 
contractual. Por el momento, no hay intención de abandonar el servicio. 
 
 Interviene la portavoz del Grupo Independiente, Sra. Rodríguez Ortiz, pregunta, pero ¿si 
el servicio no se presta con criterios de calidad?, por que me consta que es así. 
 
 Dice el Sr. Presiente, la gestión de la plaza esta en manos del contratista, quien la asume 
a su riesgo y ventura. Una posible resolución del contrato por incumplimiento del contratista en 
cuanto a la mala calidad con que presta el servicio, exige de una previa acreditación formal, 
pudiendo incluso llegar al punto de perjudicar a esta Administración Local, si no llegara a 
demostrarse.  
 
 En respuesta al ruego formulado por el portavoz del Grupo Popular, relativo a las 
invitaciones, dice el Sr. Presiente, que desde que llegan a Secretaria se da traslado a los 
interesados. El empresario mismo ha reconocido que es posiblemente una causa imputable a él 
o, en su caso, a su Secretaria de no dirigir expresamente la invitación a la Corporación Local. 
 
 Del estado en el que se encuentra el río a su paso por el camino que va de Almadén a 
Alamillo, dice el Sr. Presiente que el Ayuntamiento no puede adquirir el compromiso de 
arreglarlo por estar en el curso fluvial de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, 
organismo de cuenca al que pertenece el término municipal de Almadén, que para la obtención 
de autorizaciones y permisos pone sus trabas, a quien compete, máxime cuando existe un 
Guarda de Ríos que se encarga de la vigilancia y seguridad de este río. No obstante, no existe 
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inconveniente alguno por parte de este Ayuntamiento en proceder a dar traslado de la situación a 
la Confederación Hidrográfica para que actúe en consecuencia. 
 
 En contestación a la quinta y sexta de las preguntas formuladas por el portavoz del 
Grupo Popular, dice el Sr. Presiente, como es sabido en una de las parcelas de la fase I del 
Polígono Industrial, existen varias naves, en concreto 8 y con la intención inicial de llegar a 12, 
con el objetivo de dotar de medios técnicos necesarios para dar viabilidad a la voluntad del joven 
emprendedor de desarrollo empresarial.  En una de las naves se ha instalado por parte de este 
Ayuntamiento el Centro de Iniciativas de Economía Social (CIIES), que da asistencia técnica en 
proyectos y puesta en marcha de empresas, así como el Centro Local de Innovación y 
Promoción Económico (CLIPE), que da apoyo a la formación como instrumento idóneo para la 
creación, consolidación y mejora continua del proyecto empresarial, y con un aula de formación. 
En dicho aula se imparte a través de la empresa contratada para la gestión del Centro CIIES, esto 
es, FECMES una serie de cursos de formación dirigidos a jóvenes desempleados de Almadén y 
la Comarca, homologados por el SESCAM con cargo a una subvención por importe de 60.000€, 
y con destino a financiar precisamente a la empresa que imparte los cursos, y también al material 
necesario para el desarrollo de los cursos, o el desplazamiento kilométrico de los alumnos, etc, 
sin que exista aportación municipal. 
 
 Para terminar, en relación a la construcción de una residencia universitaria, adelanta el 
Sr. Presidente que en breve se anunciará la licitación de la obra. 
 
  

Cerrado el turno de intervenciones y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. 
Alcalde levantó la sesión siendo las dieciocho horas y diez minutos del día de su comienzo; 
extendiéndose la presente acta de la que yo, como Secretaria, doy fe.  

 
         Vº   Bº  
 El Presidente,  
 
 
 
 
 
 
 

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento se ha hecho público 
mediante su inserción en el tablón de anuncios de esta Entidad el día 09 de Diciembre de 
2010, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 229 del ROF, aprobado por RD 
2568/86, de 28 de noviembre. Almadén, a         de                     de 2010. 
 
 LA SECRETARIA, 
 
  

 


