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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010. 

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

 
En la Ciudad de Almadén, siendo 

las diecinueve horas y tres minutos del día 
treinta de Septiembre del año dos mil diez, 
se reunieron en el Salón de Plenos de esta 
Casa Consistorial las señoras y los señores 
relacionados al margen, (excusa su 
ausencia al encontrarse fuera de la 
localidad por motivo profesional, D. José 
Tejero Manzanares) miembros del 
Ayuntamiento Pleno, al objeto 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 DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES 
CELEBRADAS LOS DIAS 29 DE JULIO (ORDINARIA) Y 19 DE AGOSTO 
(EXTRAORDINARIA) DE 2010.– Habiéndose remitido con anterioridad a esta sesión, a 
todos los miembros corporativos, copia de las actas de las sesiones celebradas los días 29 de 
Julio (ordinaria) y 19 de Agosto (extraordinaria) de 2010, la totalidad de los Ediles asistentes 
acuerdan aprobar por mayoría (en relación a la sesión celebrada el día 29 de Julio con doce 
votos a favor correspondientes a los seis miembros del Grupo Socialista, los cuatro miembros 
del Grupo Popular, y el único miembro del Grupo Independiente, ningún voto en contra y un 
voto de abstención de Sr. Alcalde-Presidente por no asistir a la misma; y en relación a la sesión 
celebrada el día 19 de Agosto con diez votos a favor correspondientes a los seis miembros del 
Grupo Socialista, los tres miembros del Grupo Popular, y el único miembro del Grupo 
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Independiente, ningún voto en contra y dos votos de abstención correspondientes a los ediles 
Sra. Cavanillas Calderón y Sr. Oviedo Segador por no asistir a la misma), con el siguiente reparo 
al acta celebrada el día 29 de julio de 2010, en el encabezado del punto cuarto del orden del día 
donde dice: “propuesta de alcaldía de aprobación inicial del proyecto de nuevo reglamento 
regulador del Consejo de Ciudad y ahora de Sostenibilidad”; debe decir: “propuesta de los 
diferentes grupos políticos (socialista, popular e independiente) de aprobación de un nuevo 
régimen de retribuciones de los grupos políticos y de la asistencia de representantes de la 
Corporación Local en los órganos colegiados, con motivo del Real Decreto Ley 8/2010 (BOE 
24-05-2010, por entender que el debate y votación seguido fue el propio de este último 
encabezado.  
 
A) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE HACIENDA, RECURSOS 
HUMANOS, PROMOCION EMPRESARIAL, Y TURISMO DE FECHA 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 2010. 

 
 2º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DEL 
OBJETO DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA FUNERARIA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE ALMADEN, A FAVOR DE LA CONGREGACIÓN DE 
RELIGIOSAS SIERVAS DE LOS POBRES HIJAS DEL SAGRADO CORAZON DE 
JESUS.- Por la Secretaria de la Corporación se da lectura al dictamen de la Comisión 
Informativa de hacienda, recursos humanos, promoción empresarial y turismo de 27 de 
Septiembre de 2010, que es del siguiente tenor literal: 

 
“PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE AUTORIZACIÓN DE 
CAMBIO DEL OBJETO DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA FUNERARIA POR 
EL AYUNTAMIENTO DE ALMADEN, A FAVOR DE LA CONGREGACIÓN DE 
RELIGIOSAS SIERVAS DE LOS POBRES HIJAS DEL SAGRADO CORAZON DE 
JESUS.- Se dio cuenta a los reunidos de la Propuesta de Alcaldía de 21 de Septiembre de 
2010 del siguiente tenor literal: 

 
“PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERI A DE BIENES MUNCIPALES 

 
Por Dª.  Carmen Arroyo Romero Ávila, (NIF 06.167.474-R), en nombre y representación de la 

Congregación de Religiosas Siervas de los Pobres Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, como 
Superiora, con fecha 30 de Abril de 2010, número 2632 de entrada en registro general de este 
Ayuntamiento se solicita autorización por parte de este Ayuntamiento de cambio en el objeto de la 
concesión administrativa funeraria que existe sobre los nichos  número 0762, 1399 y 1712 del patio 
de panteones por las fosas número 17, 18 y 19 del patio único para la construcción a su cargo y 
previa otorgamiento de la correspondiente licencia urbanística, de un panteón. 

 
Entre las clásicas competencias municipales ha estado siempre la relativa a los cementerios. Esta 

previsión se ha reiterado en la legislación posterior, hasta llegar a la actual Ley 7/1985, de 2 abril, 
reguladora de bases de régimen local (LRBRL), cuyo artículo 25. 2 j) establece que “El Municipio 
ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: Cementerios y servicios funerarios. Y en el 
artículo 66. 1 e)  de la Ley 8/2000, de 30 de Noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La 
Mancha, el control sanitario de los cementerio y de la sanidad mortuoria. De ahí que los cementerios 
hayan sido configurados como bienes de servicio público en la legislación de régimen local. Así, el 
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artículo 2 del Real Decreto 1372/ 1986, de 13 de junio, por el que se regula el reglamento de bienes 
de las Entidades Locales (RBEL) clasifica los bienes de las Entidades Locales en bienes de domino 
público y bienes patrimoniales, e incluye dentro de la primera categoría los de uso público y los de 
servicio público. Y el artículo 4 define estos últimos como “los destinados directamente al 
cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de las Entidades Locales, tales como cementerios. 
Como bienes de carácter demanial gozan de los caracteres previstos en el artículo 132 de la 
Constitución, que dispone que “la Ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público 
inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como 
su desafectación.  Por esta razón, la cesión del uso sobre el suelo de un cementerio habrá de 
articularse como concesiones administrativas, en aplicación del artículo 78. 1 a) RBEL (estarán 
sujetos a concesión administrativa el uso privativo de bienes de dominio público). Y el artículo 79 del 
mismo precepto legal establece que en ningún caso podrá otorgarse concesión o licencia por tiempo 
indefinido. 

 
Considerando lo dispuesto en el artículo 78. 4 y 80.1 del Decreto 72/1999, de 1 de junio, de 

sanidad mortuoria de Castilla-La Mancha, y de los artículos 2 b y c, 32 aparado tercero, 34 apartado 
primero, 44 a), 45 y 51 del Reglamento del Cementerio Municipal de Almadén (modificado por 
acuerdo plenario en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de abril de 2004)       
  

Por todo lo anterior, se eleva la presente propuesta al Pleno de este Ayuntamiento, al objeto de 
que se adopten los siguientes acuerdos: 
 

ACUERDO 
 

 PRIMERO: Acordar la oportunidad de aceptar el cambio de ubicación del objeto de de la 
concesión administrativa funeraria que existe sobre los nichos  número 0762, 1399 y 1712 del patio 
de panteones por las fosas número 17, 18 y 19 del patio único para la construcción de un panteón a 
cargo del interesado. 
 
 SEGUNDO: Acordar revertir en este Ayuntamiento la propiedad de los nichos número 0762, 
1399 y 1712 del patio de panteones para su administración, dirección y cuidado. 
 
 TERCERO: Determinar que la presente concesión administrativa queda supeditada a la 
obtención, previo otorgamiento de la licencia municipal urbanística. No puediendo actuarse sobre la 
fosa número 1399 del patio de panteones mientras no trascurra el plazo fijado reglamentariamente 
en materia de sanidad mortuoria. 
 
 Es cuanto tiene el honor de elevar a la sesión plenaria de este Ayuntamiento para que pueda resolver 
a mejor criterio según intereses municipales”. 

 
 
Abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un primer turno de palabra, es el turno en 

primer lugar de la representante del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen Rodríguez Ortiz, 
quien emite voto a favor de la propuesta, por entender que con el cambio se beneficia de 
modo particular al Ayuntamiento pues con ello se recuperan los nichos que ocupan hasta el 
momento. 
 
 Es el turno en segundo lugar de uno de los representantes del Grupo Popular, D. 
Carlos Jesús Rivas Sánchez, quien manifiesta no existir inconveniente por parte del Grupo 
Popular a dicho cambio, votando a favor de la propuesta ahora presentada. 
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 Por su parte, interviene el Concejal Delegado de Hacienda y Bienestar Social, para 
explicar que la nueva ubicación se ha elegido por las interesadas entre las marcadas como 
disponibles por el funcionario de Cementerio. Con ello pretenden llevar a cabo obras de 
construcción de un panteón para depositar los restos mortales de tres de las hermanas ya 
fallecidas pertenecientes a la Congregación de religiosas, previa obtención de las 
autorizaciones pertinentes. 
 

Oído lo anterior, a la vista de la propuesta de Alcaldía, se somete a votación el 
asunto más arriba, dictaminando favorablemente por Unanimidad, en los términos de la 
propuesta referida más arriba”. 

 
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 siete miembros del Grupo Socialista, 
los cuatro miembros del Grupo Popular, y el único miembro del Grupo Independiente, ningún 
voto en contra y ningún voto de abstención), Acuerda: 
 

 
 Primero.- Acordar la oportunidad de aceptar el cambio de ubicación del objeto de de 

la concesión administrativa funeraria que existe sobre los nichos  número 0762, 1399 y 1712 
del patio de panteones por las fosas número 17, 18 y 19 del patio único para la construcción 
de un panteón a cargo del interesado. 
 
 Segundo.- Acordar revertir en este Ayuntamiento la propiedad de los nichos número 
0762, 1399 y 1712 del patio de panteones para su administración, dirección y cuidado. 
 
 Tercero.- Determinar que la presente concesión administrativa queda supeditada a la 
obtención, previo otorgamiento de la licencia municipal urbanística. No pudiendo actuarse 
sobre la fosa número 1399 del patio de panteones mientras no trascurra el plazo fijado 
reglamentariamente en materia de sanidad mortuoria. 

 
 

 3º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACION DE FIESTAS LOCALES 
PARA EL PROXIMO AÑO 2011, LOS DIAS 27 DE JULIO “SAN PANTALEON” Y 14 
DE SEPTIEMBRE “EL CRISTO”, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA 
ALCALDIA CON FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- Por la Secretaria de la 
Corporación se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de hacienda, recursos 
humanos, promoción empresarial y turismo de 27 de Septiembre de 2010, que es del siguiente 
tenor literal: 

 
 “PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACION DE 
FIESTAS LOCALES PARA EL PROXIMO AÑO 2011, LOS DIAS 27 DE JULIO “SAN 
PANTALEON” Y 14 DE SEPTIEMBRE “EL CRISTO”, CONFORME A LO 



 

  
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL) 
 
 
  
  
 

 5 
 

DISPUESTO POR LA ALCALDIA CON FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- Se dio 
cuenta a los reunidos de la Propuesta de Alcaldía de 21 de Septiembre de 2010 del siguiente 
tenor literal: 

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 
1/0995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, y en el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre 
regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, en contestación a lo 
interesado por la Consejería de Trabajo y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha con relación a la propuesta de fiestas locales a celebrar, en un número máximo 
de dos, para el próximo año 2011. 

 
 Por todo ello, por esta Alcaldía se eleva la presente propuesta al Pleno de este 
Ayuntamiento, previo dictamen de la Comisión Informativa que corresponda, interesando por 
tanto la adopción de los siguientes acuerdos: 

 
Primero.- Aprobar como propuesta de fiestas locales para el próximo 2011, a elevar 

a la Consejería de Trabajo y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
los días 27 de julio “San Pantaleón” y 14 de septiembre “El Cristo”, conforme a lo 
dispuesto por esta Alcaldía con fecha 07 de septiembre de 2010. 

 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Trabajo y Empleo de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para ser unido al escrito remitido con 
fecha 7 de septiembre de 2001, así como a las demás dependencias municipales para su 
conocimiento y efectividad. 
 

Es cuanto tiene el honor de elevar a la sesión plenaria de este Ayuntamiento para que 
pueda resolver a mejor criterio según intereses municipales”. 
 
 

Abierto por el Sr. Presiente el turno de intervenciones, sin que ninguno de los distintos 
Grupos haga uso del mismo.  

 
Dicho lo cual, a la vista de la propuesta de Alcaldía, se somete a votación el asunto 

más arriba, dictaminando favorablemente por Unanimidad, en los términos de la propuesta 
transcrita mas arriba”. 

 
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 siete miembros del Grupo Socialista, 
los cuatro miembros del Grupo Popular, y el único miembro del Grupo Independiente, ningún 
voto en contra y ningún voto de abstención), Acuerda: 
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Primero.- Aprobar como propuesta de fiestas locales para el próximo 2011, a elevar a 

la Consejería de Trabajo y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los 
días 27 de julio “San Pantaleón” y 14 de septiembre “El Cristo”, conforme a lo dispuesto por 
esta Alcaldía con fecha 07 de septiembre de 2010. 

 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Trabajo y Empleo de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para ser unido al escrito remitido con fecha 
7 de septiembre de 2010, así como a las demás dependencias municipales para su 
conocimiento y efectividad. 

 
 

B) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, OBRAS, 
SERVICIOS MUNICIPALES Y MEDIO AMBIENTE DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE 
DE 2010. 
 
 4º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACION DE LA OBRA DE 
“RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LAS 
CALLES SAUCO Y J. BENAVENTE, PREVISTA REALIZAR MEDIANTE 
CONVENIO MARCO DE COLABORACION EN MATERIA DE OBRAS 
HIDRAULICAS ENTRE LA CONSEJERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y 
VIVIENDA, LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL Y EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADEN.- Por la Secretaria de la Corporación se da 
lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios Municipales y 
Medio Ambiente de 27 de Septiembre de 2010, que es del siguiente tenor literal: 
 
 
    “PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACION DE LA 
OBRA DE “RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE 
LAS CALLES SAUCO Y J. BENAVENTE, PREVISTA REALIZAR MEDIANTE 
CONVENIO MARCO DE COLABORACION EN MATERIA DE OBRAS HIDRAULICAS 
ENTRE LA CONSEJERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA, LA 
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL Y EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALMADEN.- Se dio cuenta a los reunidos de la Propuesta de Alcaldía 
de 22 de Septiembre de 2010 del siguiente tenor literal: 
 

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA 
 

 Por los Servicios Técnicos Municipales de este Ayuntamiento se ha redactado una 
memoria valorada para poder llevar a cabo las obras de "Renovación de redes de 
abastecimiento y saneamiento en las calles Saúco y J. Benavente en Almadén (Ciudad Real)” y 
atendiendo a que es necesaria la ejecución de las obras dichas por cuanto la actual 
infraestructura en dichas vías se encuentra en precario estado. 

 
En consideración al escrito de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de fecha 08 de Julio de 2010 número 4297 
de entrada en el Registro General de este Ayuntamiento, sobre la previsión de realizar la 
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obra referida mediante Convenio Marco de Colaboración en materia de Obras Hidráulicas 
entres esa Conserjería dicha, la Excma. Diputación de Ciudad Real y este Ayuntamiento. 
 
Por todo ello, se eleva, previo dictamen de la Comisión de  Urbanismo, Obras, Servicios y 
Medio Ambiente, la presente propuesta al Pleno de este Ayuntamiento, al objeto de que se 
adopten los siguientes, 

ACUERDOS: 
 
 Primero.- Aprobar la memoria valorada redactada por los Servicios Técnicos 
Municipales de este Ayuntamiento de ejecución de las obras de "Renovación de redes de 
abastecimiento y saneamiento en las calles Saúco y J. Benavente en Almadén (Ciudad Real)”, 
con un presupuesto total cuyo importe no exceda de la cantidad estimada de 222.485,00 euros. 
 
 Segundo.- Solicitar a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda y a la 
Diputación Provincial de Ciudad Real la suscripción de un Convenio para la prestación de 
ayuda en la financiación de la ejecución de la obra a realizar, por motivo de mejor redes de 
abastecimiento y saneamiento. 
 
 Tercero.- Comprometer específicamente a este Ayuntamiento para afrontar la 
aportación económica correspondiente al 8,25 % del presupuesto total del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 250/1999, de 28 de diciembre, de modificación 
del Decreto 18/1989, de 7 de marzo de ayuda a las Corporaciones Locales en materia de 
abastecimiento y saneamiento. 
 
 Cuarto.- Determinar que los precios y tasas que se aplican por parte del Ayuntamiento 
para el servicio de abastecimiento, alcantarillado, saneamiento y depuración de aguas, cubren 
los costes económicos del servicio, incluyendo los de explotación y conservación, así como los 
de reposición de la obra civil y equipos existentes y de los que se instalen en ejecución del 
Convenio. 
 
 Quinto.- Considerar que la explotación de los servicios de abastecimiento, distribución, 
alcantarillado y depuración, el Ayuntamiento no obtiene unos recursos a través de tarifas, 
canon fijo, anticipado o periódico, o de otro tipo, superiores a los costes económicos de los 
propios servicios. 
 
 Sexto.- Autorizar al Alcalde-Presidente a la firma del Convenio, así como a la 
ejecución de todos aquellos actos que fueren necesarios para la efectividad de lo acordado. 
 
Es cuanto tiene el honor de elevar a la sesión plenaria de este Ayuntamiento para que pueda 
resolver a mejor criterio según intereses municipales”. 
 
 

Abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un primer turno de palabra, es el turno en 
primer lugar de uno de los representantes del Grupo Popular, D. Carlos Jesús Rivas 
Sánchez, quien manifiesta no existir inconveniente por parte del Grupo Popular, salvo la no 
existencia de  Informe al respecto emitido por la Intervención de fondos en relación al 
compromiso de aportación del Ayuntamiento, por entender que dicho Informe es necesario 
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antes de adoptar el acuerdo. 
 
 Por su parte, explica el Sr. Alcalde en contestación al Sr. Rivas Sánchez, el 
compromiso de aportación es requisito para acogerse a la convocatoria, de forma que el 
Ayuntamiento se compromete a buscar la forma de financiar su aportación una vez obtenida 
la ayuda, bien con recursos propios, aportaciones de otras entidades, bien de carácter anual 
o plurianual. En cualquier caso, corresponde a la Intervención determinar si es o no 
preceptivo dicho informe, de ser requisito en dichos términos se hará. 
 
 Oído lo anterior, a la vista de la propuesta de Alcaldía, se somete a votación el asunto 
más arriba, dictaminando favorablemente por Unanimidad, en los términos de la propuesta 
referida más arriba”. 
 
 Leído el dictamen, por el Sr. Alcalde se da cuenta del informe emitido por la 
Intervención de fondos, y solicita que por la Sra. Secretaria se de lectura al mismo. 

 

Leído el referido informe por el Sr. Alcalde Presidente se abre un primer turno de palabra, 
cediendo la palabra a la portavoz del Grupo Independiente, Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz, 
quien dice mantener el sentido de voto emitido en la Comisión Informativa manifestando la 
importancia de conocer de donde se va a sacar la parte de aportación municipal. 

 

Dicho lo cual, por el Sr. Alcalde se abre un segundo turno de palabra, cediendo la palabra al  
portavoz del Grupo Popular, D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, quien dice estar de acuerdo, sin 
embargo consideramos que el informe es preceptivo, y finalmente así se ha hecho. No 
obstante del informe se desprende que no existe crédito suficiente para hacer frente a la 
aportación, entendemos que habrá que acudir a una modificación presupuestaria, pero como 
ha manifestado la portavoz del Grupo Independiente, ¿de donde se va a sacar?. 

 

Por su parte explica el Sr. Alcalde, en este momento no existe crédito, esto es, cuando se 
elaboró el presupuesto ordinario no se preveía la obra, no obstante si el compromiso de gasto 
lo es para ejercicios futuros, y la obra no comenzará este año, no es necesario un compromiso 
de aportación municipal, ya que no va a generarse gasto para el ejercicio presente, basta un 
compromiso de que en el próximo presupuesto se habilitará partida con crédito suficiente. En 
caso contrario, si el compromiso lo es para el presente ejercicio, el Ayuntamiento únicamente 
ha de comprometerse a realizar la modificación presupuestaria que corresponda para la 
aportación municipal. 

 
A la vista de la propuesta de Alcaldía y el texto íntegro de la memoria, 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 siete miembros 
del Grupo Socialista, los cuatro miembros del Grupo Popular, y el único miembro del Grupo 
Independiente, ningún voto en contra y ningún voto de abstención), Acuerda: 
 
 Primero.- Aprobar la memoria valorada redactada por los Servicios Técnicos 
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Municipales de este Ayuntamiento de ejecución de las obras de "Renovación de redes de 
abastecimiento y saneamiento en las calles Saúco y J. Benavente en Almadén (Ciudad Real)”, 
con un presupuesto total cuyo importe no exceda de la cantidad estimada de 222.485,00 euros. 
 
 Segundo.- Solicitar a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda y a la 
Diputación Provincial de Ciudad Real la suscripción de un Convenio para la prestación de 
ayuda en la financiación de la ejecución de la obra a realizar, por motivo de mejor redes de 
abastecimiento y saneamiento. 
 
 Tercero.- Comprometer específicamente a este Ayuntamiento para afrontar la 
aportación económica correspondiente al 8,25 % del presupuesto total del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 250/1999, de 28 de diciembre, de modificación del 
Decreto 18/1989, de 7 de marzo de ayuda a las Corporaciones Locales en materia de 
abastecimiento y saneamiento. 
 
 Cuarto.- Determinar que los precios y tasas que se aplican por parte del Ayuntamiento 
para el servicio de abastecimiento, alcantarillado, saneamiento y depuración de aguas, cubren los 
costes económicos del servicio, incluyendo los de explotación y conservación, así como los de 
reposición de la obra civil y equipos existentes y de los que se instalen en ejecución del 
Convenio. 
 
 Quinto.- Considerar que la explotación de los servicios de abastecimiento, distribución, 
alcantarillado y depuración, el Ayuntamiento no obtiene unos recursos a través de tarifas, canon 
fijo, anticipado o periódico, o de otro tipo, superiores a los costes económicos de los propios 
servicios. 
 
 Sexto.- Autorizar al Alcalde-Presidente a la firma del Convenio, así como a la 
ejecución de todos aquellos actos que fueren necesarios para la efectividad de lo acordado. 

 
 

 5º) PROPUESTA ALCALDÍA DE APROBACION DE LA CESION DEL 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LAS 
ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE ALMADEN.- Por la 
Secretaria de la Corporación se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de 
Urbanismo, Obras, Servicios Municipales y Medio Ambiente de 27 de Septiembre de 2010, que 
es del siguiente tenor literal: 

 
 “PUNTO TERCERO.- PROPUESTA ALCALDÍA DE APROBACION DE LA 
CESION DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y 
EXPLOTACION DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES 
DE ALMADEN.- Por la Secretaria de la Corporación se da lectura a la propuesta de 
Alcaldía de 22 de Septiembre de 2010 del siguiente tenor literal: 
 

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS 

 
Por D. Ángel Corredor, en nombre y representación como Coordinador de la empresa OHL 
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MEDIO AMBIENTE INIMA S.A.U, se presenta el día 10 de Agosto de 2010, número 4700 de 
entrada en el Registro General, solicitud de autorización a la cesión del contrato 
administrativo de gestión del servicio público de explotación y mantenimiento de las 
estaciones depuradoras de aguas residuales de Almadén y Almadén-Chillón a favor de la 
referida mercantil. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 209 de la LCSP, se admite la validez de la 
cesión del contrato, siempre que se otorgue de forma expresa consentimiento administrativo 
por parte de la Administración, una vez que concurran los requisitos exigidos en dicho 
precepto legal. 
 
Considerando que a la solicitud acompaña la documentación acreditativa del cumplimiento 
de los requisitos de capacidad y solvencia, con respecto a lo establecido en la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, y la explotación del servicio de ha 
efectuado durante más de una quinta parte del plazo de duración del contrato. 
 
Visto el informe emitido por la Secretaria General de este Ayuntamiento, por todo ello se 
eleva la presente propuesta al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa 
correspondiente, a efectos de la adopción de los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 

 Primero.- Autorizar la cesión-en escritura pública a cargo de la empresa- del contrato 
administrativo de gestión del servicio público de explotación y mantenimiento de las 
estaciones depuradoras de aguas residuales de Almadén y Almadén-Chillón, Guadalmez y 
Almadenejos (Ciudad Real) de a favor de OHL MEDIO AMBIENTE INIMA S.A.U que se 
subroga, a todos los efectos, ante este Ayuntamiento en la totalidad de las obligaciones que 
corresponde a la empresa cedente UTE OBRASCON HUARTE LAIN S.A Y CIDA 
HIDROQUIMICA S.A, en anagrama UTE EDAR ALMADEN. 
  
 Segundo.- Para la efectividad de este acuerdo, deberá recabar similar autorización 
del resto de Entidades Locales que suscribieron el contrato. 
 
Es cuanto tengo el honor de elevar a la sesión plenaria para la adopción de los acuerdos”. 
 
 
 Abierto por el Sr. Presidente un primer turno de palabra, cediendo la misma en 
primer lugar a uno de los representantes del Grupo Popular, D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, 
manifiesta no entender muy bien el sentido de la cesión que se solicita. Si el contrato fija un 
plazo de duración de ocho años, que termina a finales de Octubre, resulta que la cesión 
apenas durará un mes. 
 
 Por su parte, interviene el otro representante del Grupo Popular, D. José Rodríguez 
Puerto, pregunta si no sería más adecuado acordar en primer lugar la prórroga del contrato 
y acordada esta, en su caso, posteriormente autorizar dicha cesión. 
 

Seguidamente en contestación a las preguntas formuladas por los representantes del 
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Grupo Popular, explica el Sr. Presidente que la cesión pretende de cara a una posible 
prórroga, que esta se acuerde a favor del tercero al que se cede el contrato. 

 
Es el turno en tercer lugar, de la representante del Grupo Independiente, Dª. Mª 

Carmen Rodríguez Ortiz, interesándose por la prórroga del contrato. Si la ejecución de la 
obra se entiende amortizada a la finalización del periodo de ocho años de duración del 
contrato, con la prórroga que en su caso se acuerde, cambian las condiciones económicas de 
la prestación, y si esto es así ¿repercute de forma beneficiosa al ciudadano?.  

 
 

En respuesta a la pregunta formulada por la representante del Grupo Independiente, 
Sra. Rodríguez Ortiz, dice el Sr. Presiente que a voz de pronto en la misma medida que el 
coste de amortización de la obra repercutía al ciudadano, tras la amortización también se 
hará a la inversa de forma beneficiosa para él. Pero en cualquier caso, son términos que 
habrá que ver para el supuesto de que se solicite la prórroga, que no es el caso que ahora 
nos ocupa. Eso sería adelantarnos a los acontecimientos. Es de suponer que solicitan la 
cesión de cara a una posible prórroga con el tercero al que se cede, no obstante la cesión 
resulta obligatoria si se cumplen los requisitos exigidos en la Ley. 
  
 Cerrado el turno de intervención, y a la vista de los antecedentes de hecho y 
fundamentos de derecho, de la propuesta de la Alcaldía y el informe emitido por la 
Secretaría, y cumplido todos los requisitos trámites antes dichos, y habiendo quedado 
enterados los asistentes, la Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Obras, 
Servicios Municipales y Medio Ambiente somete a votación dictaminando favorablemente 
por mayoría de votos (con cuatro votos a favor correspondientes a los cuatro miembros del 
Grupos Socialista, tres abstenciones correspondientes a los dos miembros del Grupo 
Popular y al único miembro del Grupo Independiente y ningún voto en contra), la propuesta 
de Alcaldía en los términos referidos más arriba”. 

 
 Leído el dictamen por el Sr. Alcalde Presidente se abre un primer turno de palabra, 
cediendo la palabra a la portavoz del Grupo Independiente, Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz, 
quien dice mantener el sentido de voto emitido en la Comisión Informativa, motivado éste 
por no entender el sentido de la presente cesión a un mes vista de que finalice el plazo de 
ejecución de contrato. Quisiera ver antes los términos de la prorroga. 

Dicho lo cual, por el Sr. Alcalde se abre un segundo turno de palabra, cediendo la palabra al  
portavoz del Grupo Popular, D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, quien dice mantener el sentido 
de voto emitido en la Comisión Informativa, por entender que si se trata de una prórroga del 
contrato, desconocemos los términos de la misma. No entendemos esta cesión a falta de un 
mes para que termine el contrato, si no es por cuestiones de la deuda que arrastra el 
Ayuntamiento con la empresa originaria del contrato. Por nuestra parte no comprendemos el 
informe jurídico, ¿se entiende que es un cambio en las condiciones del contrato?, ¿a que 
viene la urgencia de ceder el contrato a menos de un mes de que finalice este?.  

Por su parte explica el Sr. Alcalde en aras a clarificar conceptos, que la cesión no tiene nada 
que ver con la prórroga. Una cosa es la cesión que es un derecho del contratista que se otorga 
siempre que se cumplen los requisitos exigidos en la Ley de contratos del sector público, y 
así concluye el informe jurídico, no hay por tanto argumento legal para obstaculizar la cesión, 
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en la que no cabe modificar las condiciones del contrato. Y otra cosa es la prórroga del 
contrato que a la finalización de éste, si el Ayuntamiento considera conveniente para sus 
intereses, lo puede prorrogar bien por uno o dos periodos de dos años, y donde si debería 
ajustarse las condiciones a lo ya ejecutado durante los años de vigencia del mismo. 

 

A la vista de la propuesta de Alcaldía y el informe emitido por la Secretaria, cerrado el turno de 
intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, sometida a votación la propuesta más 
arriba transcrita, por mayoría (con siete votos a favor correspondientes a los siete miembros del 
Grupo Socialista, ningún voto en contra y cinco votos de abstención correspondientes a los 
cuatro miembros del Grupo Popular y el único miembro del Grupo Independiente), Acuerda: 
 
 Primero.- Autorizar la cesión-en escritura pública a cargo de la empresa- del contrato 
administrativo de gestión del servicio público de explotación y mantenimiento de las 
estaciones depuradoras de aguas residuales de Almadén y Almadén-Chillón, Guadalmez y 
Almadenejos (Ciudad Real) de a favor de OHL MEDIO AMBIENTE INIMA S.A.U que se 
subroga, a todos los efectos, ante este Ayuntamiento en la totalidad de las obligaciones que 
corresponde a la empresa cedente UTE OBRASCON HUARTE LAIN S.A Y CIDA 
HIDROQUIMICA S.A, en anagrama UTE EDAR ALMADEN. 
  
 Segundo.- Para la efectividad de este acuerdo, deberá recabar similar autorización del 
resto de Entidades Locales que suscribieron el contrato. 

 
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 21 de julio de 2010, por el que se resuelve que el proyecto sobre construcción de un centro 
de conservación de carreteras aprobado por la Consejería de Ordenación del Territorio y 
Vivienda no es contrario a las vigentes normas subsidiarias de planeamiento de este término 
municipal y las modificaciones puntuales que ha operado; hasta el Decreto dictado con fecha 15 
de Septiembre de 2010, por el que se concede licencia de apertura y funcionamiento con carácter 
provisional a la actividad de garaje aparcamiento sito en Plaza del Corcho nº 3 a favor de D. José 
Luís García de León Gómez, que actúa en representación de la Comunidad de vecinos de Plaza 
del Corcho nº 3, 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 
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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: 
 
 
 2º A) MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA EN MATERIA DE CULTURA.- 
Se conoce la moción del Grupo Socialista, de solicitud de incorporación de representantes de 
las Entidades Locales en la Comisión Interministerial que coordina el 1% cultural, al que da 
lectura la portavoz del Grupo Socialista, Dª. Mª Julia Cano Calderón cuyo contenido literal es 
el siguiente: 

 
“La Ley de Patrimonio Histórico establece la obligación de destinar en los contratos de 
obras públicas una partida de, al menos, el 1% a trabajos de conservación o enriquecimiento 
del Patrimonio Histórico Español o al fomento de la creatividad artística, con preferencia en 
la propia obra o en su inmediato entorno. Estos trabajos se realizarán a través de proyectos 
que puedan presentar tanto las Administraciones Públicas como las Universidades Públicas, 
por lo que todos los Ayuntamientos pueden concurrir a esta financiación. 
 
En reiteradas ocasiones, desde la FEMP se ha solicitado formalmente al Ministerio de 
Cultura la incorporación de representantes de las Entidades Locales en la Comisión 
encargada de coordinar este uno por cien cultural y de aprobar las actuaciones que se van a 
realizar, ya que a pesar del reconocimiento establecido en el artículo 6 del Real Decreto por 
el que se crea dicha Comisión, sobre la necesidad de colaborar con las Entidades Locales 
para llevar a cabo actuaciones conjuntas, su artículo 3, relativo a la composición de la 
Comisión, no contempla la participación de miembros de las Entidades Locales en la misma. 
 
A propuesta de la Comisión de Cultura de la FEMP, se ha considerado oportuno trasladar a 
los Ayuntamientos que se modifique la normativa vigente en relación con la coordinación del 
uno por cien cultural, para que en las respectivas comisiones técnicas y políticas se 
incorporen representantes de las Entidades Locales designados por la FEMP. 
 
La participación de representantes locales en la Comisión Interministerial permitirá una 
mejor defensa de los intereses de las Entidades Locales, respecto a importantes decisiones 
que se plantean en el seno de la Comisión, como la adoptada en su día referida a la 
supresión de la posibilidad de incluir como coste la redacción del proyecto, dificultad que 
conlleva para los Ayuntamientos, tal y como ha puesto de manifiesto la Comisión de 
Patrimonio. 
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Almadén propone 
al pleno del Ayuntamiento la aprobación de la siguiente 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

Instar a los Parlamentarios nacionales de los distintos grupos a impulsar la modificación de 
la normativa vigente en relación con la coordinación del uno por cien cultural, solicitando 
que a dicha Comisión Interministerial y a sus grupos de trabajo se incorporen representes de 
las Entidades Locales 
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En Almadén, a 24 de septiembre 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 siete miembros del Grupo 
Socialista, los cuatro 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. 
 
 2º) B) MOCION DEL GRUPO POPULAR EN MATERIA ECONOMICA.- Se 
conoce la moción presentada por el Grupo Popular de rechazo al veto del Gobierno de la 
nación a la proposición de ley del grupo parlamentario popular en el Congreso, relativa a la 
supresión de la congelación de las pensiones, cuya urgencia justifica el portavoz del Grupo 
Popular, D. Carlos Jesús Rivas Sánchez basándose en el número de pensionistas que existe en 
la localidad de Almadén, a fin de que la moción de rechazo llegue lo antes posible al 
Gobierno de la nación para su efectividad y de alguna manera hacer fuerza para que de 
resultado. 
  

Seguidamente  se procede a la apertura de debate. 
 
 Es el turno en primer lugar de la representante del Grupo Socialista, Dª Mª Julia 

Cano Calderón, dice no considera urgente la moción ahora presentada por entender que 
contiene un asunto que no es de competencia municipal. En cuanto a la decisión tomada por 
el Gobierno de la nación, estamos de acuerdo con ella. 
 
 Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Popular, D. Carlos Jesús Rivas 
Sánchez, por nuestra parte no consideramos que no se trate de un asunto de interés local, el 
defender los intereses de los pensionistas de nuestras localidad. 
 
 Es el turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª. Mª Carmen 
Rodríguez Ortiz, manifiesta por su parte entender que en la representación que ostenta los 
Ayuntamientos, éstos si tienen que decir al respecto. Posiblemente si todos los Ayuntamientos 
de común acuerdo encontrarán otra forma de obtener financiación, ésta no sería con cargo al 
pensionista. 
 

Por su parte, explica el Sr. Alcalde que independientemente de lo que cada uno valore 
esta cuestión, la medida llevado a cabo por el Estado, no es fruto de un mero capricho y si de 
circunstancias obligadas que en política nacional es aquel órgano a quien compete regular 
esta cuestión. 
 

Seguidamente, tras siete votos en contra correspondientes al Grupo Socialista, ningún 
voto de abstención y cinco votos a favor correspondientes al Grupo Popular e Independiente, 
no es sometida a votación la moción. 
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 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: 
 

¿Qué novedades hay en cuanto el parque empresarial Las Eras de Barbudillos, la 
variante, las zonas de ocio, el inventario de caminos, y la candidatura a patrimonio 
de la humanidad?.  
 
 

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 y disminuir los 
resaltos existentes en la Avda. de España, a la altura de la residencia de mayores, 
por los daños que sufren los bajos de los vehículos que circulan por ella. 

2. ¿Se ha recibido contestación por parte de la Consejería de Agricultura y 
Desarrollo Rural de Castilla La Mancha, a la petición de deslinde y 
amojonamiento de las vías pecuarias del término municipal de Almadén, 
acordada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 29 de 
enero de 2009?. De no ser así, este silencio administrativo que el Grupo Popular 
considera una falta de respecto, ¿se entiende negativo?. 

3. En cuanto al inventario de caminos,  a pregunta formulada por el Grupo Popular, 
el Sr. Alcalde en la sesión ordinaria celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento 
el día 26 de noviembre de 2009 respondió que a mediados de diciembre habría 
un primer borrador. ¿No cree que siete años y medio es tiempo suficiente para 
elaborar un inventario así?. 

4. En cuanto a las Eras de Barbudillos, pasado seis meses, ¿existe contestación al 
respecto por parte de SEPI?. 

5. ¿Qué se sabe de la memoria presentada a MAYASA sobre las zonas de ocio?. 
¿Qué respuesta hay?. 

6. ¿Por qué no comienzan las obras de rehabilitación de la Casa Academia de 
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Minas, en la fase de consolidación de la estructura, teniendo en cuenta que el día 
29 de junio de 2010 se firmó el convenio de financiación con el Ministerio de 
Fomento, y que demorar estas obras con las lluvias que se avecinan por la época 
invernal puede deteriorar más la situación?. 

7. ¿A que es debido el pago esta misma mañana de la deuda contraída con la 
empresa contratista de la obra de construcción de recinto ferial de tres de las 
certificaciones pendientes desde julio?. Según rumores, ¿es cierto que esta en 
duda la aportación del Ministerio?. Parece ser que hay problemas de cobro por 
parte de las empresas subcontratadas, ¿qué puede decirnos de que la obra este 
paralizada?. 

8. ¿A cuanto asciende la deuda contraída con las empresas CEPSA Y OHL?. 
 
 

 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 las zonas de ocio, que no ha habido respuesta por parte de 
MAYASA a la propuesta de cesión de determinadas zonas de uso y disfrute para Almadén sobre 
la base de unos argumentos sólidos. Luego habrá que reincidir en ello. 
 
 En relación al inventario de caminos, sigue su trámite pero la empresa encargada de los 
trabajos se encuentra en un serio problema de acreditar la naturaleza jurídica de determinados 
caminos, lo que lleva a un trabajo de oficina técnica y búsqueda de archivos para determinar su 
devenir, contando en ello el periodo vacacional en el que hemos estado inmerso las mayoría de 
organismos públicos y privados. 
 
 Seguidamente explica el Sr. Presiente, en cuanto al parque empresarial de “Las Eras de 
Barbudillos” que hay dificultades para la empresa de sacar adelante la obra. El Ayuntamiento le 
ha sugerido unas alternativas pero en este sentido esta Administración Local poco o nada puede 
hacer, salvo reconocer el derecho a alguna bonificación fiscal. Esas posibles alternativas las 
conoce la Administración Autonómica. La empresa podrá concurrir a diferentes ayudas, pero lo 
cierto es que han dejado de percibir 800.000 euros por no llegar a justificar a tiempo el resto de 
la aportación, aún a pesar de que este Ayuntamiento hizo por conseguir del Ministerio una 
convocatoria específica de ayudas para la comarca de Almadén. También han planteado la 
opción de acudir a la financiación que ofrece un organismo como el Instituto de finanzas de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en los mismos términos que el resto de 
Corporaciones Locales. Si la Junta entiende que puede concurrir a la financiación del Instituto 
de finanzas bien venido sea.  
 
 Interviene el portavoz del Grupo Popular, D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, para preguntar 
¿Por qué no han tenido constancia los diferentes grupos de la propuesta que dice Usted haber 
planteado la SEPI?, nos sorprende que se haya dado curso algo que seguro llego hace más 
tiempo. 
 
 En contestación a la pregunta planteada por el portavoz del Grupo Popular, dice el Sr. 
Presiente lo cierto es que el documento en cuestión es de hace aproximadamente cuatro días, 
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relativamente reciente y de momento ninguna Institución ha contestado a esa propuesta dada por 
SEPI. 
 
 En respuesta a la segunda de las preguntas formuladas por la portavoz del Grupo 
Independiente, relativo a la variante dice el Sr. Presiente que en conversación con el subdirector 
general de la materia, desempolvamos el tema de la variante acudiendo al proyecto presentado 
en su día, resulta que éste esta desfasado en precios. Con los recortes del Ministerio 
correspondientes, en mi opinión variante y autovía, son ambas una quimera a largo plazo, y no 
puedo decir otra cosa al respecto. Alguien me sugirió alguna vez, como medida de presión y a su 
vez como forma poco ortodoxa de obtener financiación, el establecer como peaje en la travesía 
de la carretera nacional a su paso por el casco urbano de Almadén. No obstante, lamento en este 
sentido no poder hacer más.  
 
 De la candidatura a patrimonio de la humanidad, explica el Sr. Presiente que esta 
programada una visita con el gabinete y también llevar a cabo encuentros de carácter cultural 
con el fin de darle enganche a la candidatura, y decidir si ir solos o con Indrija. Por mi parte, 
considero que la Mina de Almadén como tal puedo ir sola en esa candidatura. 
 
 En lo que a la solicitud de deslinde se refiere, dice el Sr. Alcalde no haber recibido 
respuesta alguna por lo que se volverá a reiterar la petición. 
 
 En contestación a la sexta de las preguntas formuladas por el Sr. Rivas Sánchez, dice el 
Sr. Presidente que el motivo por el cual no se ha podido licitar las obras de consolidación de la 
estructura de la Casa Academia de Minas, es debido a que el proyecto por importe de 800.000 
euros, se financia en dos partes, una que asciende a la cantidad de 600.000 euros con cargo al 
Ministerio y la otra por la Junta de Comunidades por importe de 200.000 euros. En este 
momento contamos con la parte que corresponde al Ministerio, y hemos solicitado a la 
Comunidad Autónoma su aportación para poder iniciar el expediente de contratación. Respecto 
a esto último, es bueno que el Ayuntamiento sea el encargado de adjudicar la obra, y por tanto 
de alguna manera no se demorará el procedimiento. 
 
 En respuesta a la séptima de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Popular, 
dice el Sr. Presidente que el plazo máximo para justificar la ayuda concedida por el Ministerio 
para el proyecto de construcción del recinto empresarial, correspondiente a la anualidad de 2009 
terminaba el 30 de septiembre, y por ese motivo esta mañana se ha ordenado el pago de los 
compromisos de gasto correspondientes a esta justificación. Con ello, el Ayuntamiento ha 
justificado la anualidad de 2009 y la de 2010 se hará antes de septiembre de 2011 siguiendo la 
lógica de los plazos determinados. En cuanto a la paralización de los trabajos, según 
información dada por la dirección facultativa de la obra conforme al planning de trabajo dado 
por el contratista que aprobó el órgano de contratación, era posible esta paralización 
coincidiendo con las vacaciones estivales de verano, que en nada dificulta la terminación de la 
obra dentro del plazo total fijado. 
 
 En contestación a la última de las preguntas planteadas por el Sr. Rivas Sánchez, dice el 
Sr. Presidente que en este momento no dispone del número exacto a que asciende la deuda 
contraída con las empresas referidas. Por lo tanto, dejaré pendiente esta pregunta para ser 
contestada en el próximo pleno. No obstante, he de señalar que en una reciente reunión 
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mantenida con la FEMP, se trató el tema de la deuda contraída por las Corporaciones Locales, y 
lo cierto es que no hay ningún Ayuntamiento saneado a día de hoy. 
 
 Interviene el portavoz del Grupo Popular, para preguntar el por que de esa deuda. ¿Qué 
motivo existe para adeudar a ambas empresas?. 
 
 En respuesta dice el Sr. Presidente que se debe a la necesidad de hacer frente a otras 
cuestiones inminentes conforme al plan de disposición de fondos. Efectivamente la deuda existe, 
y se va a pagar. Otra cuestión es determinar si este Ayuntamiento puede soportar la carga 
económica que supone el mantenimiento del servicio de limpieza?, ¿es necesario e 
imprescindible el servicio?. Este es otro debate que se tendrá que cuestionar. 
 
 Finalmente termina el Sr. Alcalde poniendo en conocimiento a los asistentes que la obra 
de creación de un espacio joven ya esta terminada. En cuanto a la construcción del campo de 
fútbol, esta prácticamente acabada. Mañana mismo visitará la obra técnicos de la Junta de 
Comunidades para dar las últimas instrucciones. De otro lado se están llevando a cabo las 
gestiones oportunas para buscar la financiación del equipamiento del teatro, y contar con él de 
cara a la Navidad. 
 
 Por su parte señala el portavoz del Grupo Popular, que al igual que hace mención el Sr. 
Alcalde de las obra terminadas o casi acabadas, también debería dar a conocer las que aún no lo 
están a pesar del tiempo transcurrido en ellas como la de construcción de una residencia para 
discapacitados mayores de 45 años y de un centro de día. 
 

Por alusiones propone el Sr. Alcalde al Sr. Rivas Sánchez que le lleve a un solo 
Ayuntamiento ya sea a nivel provincial o de toda Castilla-La Mancha que como Almadén 
disponga de las ayudas con las que éste esta contando. 

 
Interviene la portavoz del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen Rodríguez Ortiz quien 

manifiesta que las ayudas son una miseria recibida por la pérdida en el año 2000 de la empresa 
que todos conocemos. 

 
Seguidamente dice el Sr. Alcalde que eso no es responsabilidad de la Corporación Local. 

Lo cierto es que hay obras de ejecución más o menos rápida. 
 
En último lugar interviene la Concejal Delegado de Turismo, Dª. Mª Julia Cano 

Calderón, poniendo en conocimiento de los asistentes que le proyecto denominado “Mina a la 
Luz”, tiene por finalidad la señalización en el exterior mediante paneles de la ruta del interior de 
la Mina, para que el visitante pueda conocer por donde discurre la ruta en el suelo de esta 
localidad, complementa dicha señalización con una guía explicativa de los puntos de 
información más importantes. 

 
Cerrado el turno de intervenciones y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. 

Alcalde levantó la sesión siendo las veinte horas y veintitrés minutos del día de su comienzo; 
extendiéndose la presente acta de la que yo, como Secretaria, doy fe.  
         Vº   Bº  
 El Presidente,  
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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 22 de Octubre 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, 
 
  

 
 
 


