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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2013. 

ASISTENTES:                   
ALCALDE-PRESIDENTE:       
D. Carlos Jesús Rivas Sánchez. ) 
CONCEJALES:    
D. José Rodríguez Puerto.  )  
Dª. Eva Mª García Noguero.  ) 
Dª. Mª Carmen Criado Linares. ) 
Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz. ) 
D. Lorenzo Sánchez Merchán. ) 
D. Alejandro Serrano Cobos.  ) 
D. Antonio Trenado Zamorano. ) 
Dª. Mª Julia Cano Calderón.  ) 
Dª. Mª Milagros Simancas Ruiz. ) 
D. José Miguel Acevedo Altamirano. ) 
D. Alfonso Antonio Bejarano Franco. ) 
D. Antonio Fernández Rodríguez. ) 
TECNICO GESTION PRESUPUESTARIA-TESORERIA: 
D. Antonio Sánchez Calvo.   ) 
SECRETARIA INTERINA:   
Dª. Virginia Labrada Sanz-   ) 

 
 
 

En la Ciudad de Almadén, siendo las 
dieciocho horas y cinco minutos del día 
veintiocho de noviembre del año dos mil 
trece, se reunieron en el Salón de Plenos 
de esta Casa Consistorial las señoras y los 
señores relacionados al margen, miembros 
del Ayuntamiento Pleno al objeto de cele-
brar en primera convocatoria la presente 
sesión ordinaria para la que han sido 
convocados en legal forma.  

 

  
 
 Bajo la presidencia de D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, actuando como Alcalde-Presiente, 
y asistidos por mí, Dª. Virginia Labrada Sanz, como Secretaria Interina de esta Corporación. 
Concurriendo número de miembros suficientes para constituir válidamente el Pleno, de 
conformidad con el artículo 90 del ROF, y contando con la presencia de D. Antonio Sánchez 
Calvo, Técnico de Gestión Presupuestaria Tesorería de este Ayuntamiento, en ausencia por 
motivo de incapacidad temporal del Sr. Interventor, D Jesús Ramiro Nieto, así como para 
adoptar acuerdos, por el Sr. Alcalde-Presidente se declara abierta la sesión, pasándose seguida-
mente a tratar los distintos asuntos comprendidos en el siguiente:  
 
 O R D E N   D E L   D Í A 
 

I  
PARTE RESOLUTARIA 

 
1º) APROBACION DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION 

CELEBRADA EL DIA 30 (ORDINARIA) DE SEPTIEMBRE DE 2013.– 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 2013, la totalidad de los asistentes 
manifestaron haberla recibido, siendo aprobada por Unanimidad. 
 
Cuando son las dieciocho horas y diez minutos se incorpora a la sesión la edil del Grupo 
Popular, Dª. Mª Carmen Criado Linares. 
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A) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE HACIENDA Y REGIMEN 
INTERNO, PROMOCION EMPRESARIAL, TURISMO Y FESTEJOS DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
 
 2º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
MUNICIPAL DE IMPORTACIÓN DE CURSOS Y TALLERES EN DIVERSAS 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DERECHOS DE EXAMEN.-.- Por la Secretaria de 
la Corporación se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interno, Promoción Empresarial, Turismo y Festejos de 22 de Noviembre de 2013, y que es 
del siguiente tenor literal: 
 
 “PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN INICIAL 
DE LA MODIFICACIÓN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
MUNICIPAL DE IMPORTACIÓN DE CURSOS Y TALLERES EN DIVERSAS 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DERECHOS DE EXAMEN.- Se dio cuenta a los 
reunidos de la Propuesta de Alcaldía de 18 de noviembre de 2013 del siguiente tenor literal: 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA 
 

PROVIDENCIA DE INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE POR LA QUE LA PRESIDENCIA DE 
ESTA CORPORACION EXPONE: 

 
 

 Primero.- Modificaciones de cuotas de las Ordenanzas Fiscales correspondientes a las 
siguientes Tasas Municipales: 

 
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por impartición de cursos y talleres en diversas 

dependencias municipales y derechos de examen, para introducir modificaciones en el artículo 4º 
correspondiente a la “cuota tributaria”, apartado c) Aula Moderna: Canto, Guitarra, Bajo, 
Teclado y Batería, para su adaptación, regularización a las ofertas educativas y recreativas. 

 
 (…) 
 

Por lo anterior expuesto se propone al Pleno, para su aprobación si procede las 
modificaciones de las anteriores Ordenanzas que se desarrollan en el interior de este anexo. 
 
 Sin perjuicio de lo recogido anteriormente, se procederá a la aprobación definitiva de las 
ordenanzas anteriores de forma automática, si pasado el periodo de exposición al público previsto en 
el artículo 17 del Real Decreto Legislativo de 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales mediante el procedimiento exigido, no se 
hubieran presentado las reclamaciones que se estimasen oportunas”. 

 
 Por el Sr. Presidente, se da cuenta resumidamente de los términos de la propuesta de 
modificación de la referida ordenanza fiscal con motivo de la implantación del Aula Moderna de la 
Escuela Municipal de Música, para impartir la enseñanzas de piano canto, guitarra y batería, 
contratando para ello personal cualificado, lo que supone un gasto añadido al coste de explotación del 
servicio como consecuencia del salario y de la seguridad social, que motiva un incremento de la tasa 
en cinco euros, y ello teniendo en cuenta que se trata de un servicio que no es de recepción obligatoria 
que por tanto no tienen por qué asumir el resto de ciudadanos. 
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 Abierto por el Sr. Presidente un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar de la 
representante del Grupo Socialista, Dª Mª Julia Cano Calderón, quien entiende que es cierto que para 
que no se pierda la escuela de música, hay que pagar por ese servicio que además no es obligatorio, 
pero también entiende que igual que se ha quitado de otras cosas, se podía haber barajado otras 
alternativas, por lo que teniendo en cuenta que no han oído la opinión de los usuarios es por lo que su 
Grupo Político Municipal se va a abstener de votar.   
 
 Por su parte, añade la Concejal Delegada de Cultura, Dª Mª Carmen Rodríguez Ortiz, que los 
propios usuarios del servicio ven con buenos ojos este incremento mientras que se no se suprima a 
cambio el servicio. 
 
 Es el turno del representante del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 
Franco, quien manifiesta que votará en contra, por no creerse el coste de explotación del servicio, al 
no haber un presupuesto económico para ver de dónde se puede amortizar ese servicio mientras se 
baja de otras partidas presupuestarias, y por considerar excesivo el incremento en cinco euros, y por 
tanto un incremento de tasas, y máxime en la situación actual en que se encuentra la gente, por lo que 
su voto será en contra. 
 
 Es el turno en tercer lugar de la representante del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen 
Rodríguez Ortiz, que dice estar de acuerdo ya que ha hablado con los usuarios del servicio, y éstos le 
manifiestan estar de acuerdo, ya que ellos mismos entienden que se trata de actividades relacionadas 
mas con un hobby, y que si quieren que el servicio se mantenga y no desaparezca la escuela de música 
y en consecuencia la banda de música, y por tanto no tengan que desplazarse a otros lugares para 
recibir enseñanza, han de asumir el coste que supone mantener el mismo. Finalmente informa que 50 
es el número de alumnos, y que son 3 los profesores que vienen juntos a impartir las diferentes 
enseñanzas.  
 
 Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta de Alcaldía, del informe emitido 
por la Intervención de fondos, y del informe económico, se somete a votación dictaminando 
favorablemente, por mayoría absoluta (por cuatro votos a favor correspondientes a los tres 
representantes del Grupo Popular, y al único representante del Grupo Independiente; dos votos de 
abstención correspondientes a los dos representantes del Grupo Socialista, y un voto en contra 
correspondiente al único representante del Grupo Izquierda Unida) a la propuesta referida más arriba 
en los términos siguientes: 

 
“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES CORRESPONDIENTES A 

LAS SIGUIENTES TASAS MUNICIPALES: 
 
 

 Tasa por impartición de cursos y talleres en diversas dependencias municipales y derechos de 
examen. 

 
 

Se modifica el artículo 4º.2 c) de la Ordenanza que queda redactado como sigue: 
 

Artículo 4º. Cuota tributaria., 2.- Cursos y talleres de la Escuela Municipal de Música, apartado c) 
 

c) Aula Moderna: Canto, Guitarra, Bajo, Teclado y Batería: 40,00 euros/mes/curso””. 
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 Leído el dictamen, explica el Sr. Alcalde-Presidente que el servicio, que está ahí y que se 
está prestando, sin embargo debe ser adaptado por cuanto no se trata de un servicio obligatorio 
que tenga que ser asumido por el resto de ciudadanos, y sin perjuicio de que este Ayuntamiento 
siga prestándolo y colaborando en su desarrollo, está claro que no puede asumirlo si es 
deficitario. Señala además que la mayoría de sus usuarios se trata de personas empleadas que 
cuentan con un suelo y que por tanto pueden asumir la cuota. 
 
 Seguidamente abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un primer turno de palabra, es el 
turno en primer lugar del portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, que 
dice mantener la postura de voto emitida en la Comisión Informativa, por entender que no tienen 
ningún motivo para votar en contra. 
 
 Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso 
Antonio Bejarano Franco, que dice que su voto será en contra porque no tienen una ordenanza 
económica que les diga cómo hacerlo más eficiente, y además por que éste incremento impide a 
quien no tiene ingresos acceder a este tipo de enseñanza.  
 
Es el turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª. Mª Carmen Rodríguez 
Ortiz, que dice mantener la postura de voto emitida en la Comisión Informativa por que conlleva 
una apuesta por el aula moderna que es de donde se nutren los miembros de la banda de música.  
 
Por su parte, señala el Sr. Alcalde-Presidente que los servicios obligatorios son los que debe 
prestar el Ayuntamiento, y el resto de servicios que no son obligatorios podrán asumirse si se 
costean por los usuarios.  
 
Interviene el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, plantea 
la posibilidad de cobrar un alquiler por las actuaciones que ofrece la banda de música a otras 
entidades como una forma de costear el servicio.  
 
A lo que responde el Sr. Alcalde-Presidente que la banda de música viene costando unos 60.000 
euros y que no existe una tasa que grave su aprovechamiento o utilización por terceros, por lo 
que simplemente cobran una pequeña gratificación por su actuación.  
 

Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista 
de la propuesta de Alcaldía que ahora se presenta, y del informe emitido por la Intervención, 
por Mayoría Absoluta de votos (con siete votos a favor correspondientes a los seis ediles del 
Grupo Popular, al único edil del Grupo Independiente; cuatro votos de abstención 
correspondientes a los cuatro ediles del Grupo Socialista; y dos votos en contra 
correspondientes a los dos ediles del Grupo Izquierda Unida), Acuerda: 

 
Primero.-Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal municipal 

reguladora de la tasa municipal de importación de cursos y talleres en diversas dependencias 
municipales y derechos de examen, para introducir modificaciones en el artículo 4º 
correspondiente a la “cuota tributaria”, apartado c) Aula moderna: Canto, guitarra, bajo, 
teclado y batería, para su adaptación, regularización a las ofertas educativas y recreativas, y el 
texto de la modificación que se anexa al presente acuerdo. 
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Segundo.-Exponer el acuerdo precedente en tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento, durante treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación 
del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Dentro de este plazo, los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que 
estimen oportunas. 
 

Tercero.-Disponer que en el supuesto de que no se presente ninguna reclamación en 
el citado plazo de exposición pública, los acuerdos adoptados de aprobación provisional se 
consideraran elevados a definitivos. 
 

Cuarto.-Disponer, asimismo, que el acuerdo definitivo, incluyendo el provisional 
elevado automáticamente a esta categoría, y el texto íntegro de la modificación aprobada, se 
publique en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
 

Anexo I 
 

“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES CORRESPONDIENTES A 
LAS SIGUIENTES TASAS MUNICIPALES: 

 
 

 Tasa por impartición de cursos y talleres en diversas dependencias municipales y derechos de 
examen. 

 
 

Se modifica el artículo 4º.2 c) de la Ordenanza que queda redactado como sigue: 
 

Artículo 4º. Cuota tributaria., 2.- Cursos y talleres de la Escuela Municipal de Música, apartado c) 
 

c) Aula Moderna: Canto, Guitarra, Bajo, Teclado y Batería: 40,00 euros/mes/curso”. 
 
 
 3º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACION DE LA 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
MUNICIPAL DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.-Por la 
Secretaria de la Corporación se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Régimen Interno, Promoción Empresarial, Turismo y Festejos de 22 de 
Noviembre de 2013, y que es del siguiente tenor literal: 
 

 “PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACION DE 
LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
MUNICIPAL DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.- Se 
dio cuenta a los reunidos de la Propuesta de Alcaldía de 18 de noviembre de 2013 del 
siguiente tenor literal: 

 
“PROPUESTA DE ALCALDÍA 
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PROVIDENCIA DE INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE POR LA QUE LA PRESIDENCIA DE 
ESTA CORPORACION EXPONE: 

 
 

 (…) 
 

 
 Segundo.- Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del 

Servicio de Ayuda a Domicilio, así como la participación económica de los usuarios, 
regulada por Decreto 30/2013, de 6 de junio, de Régimen Jurídico de los Servicios de 
Atención Domiciliaria. 

 
Por lo anterior expuesto se propone al Pleno, para su aprobación si procede las 

modificaciones de las anteriores Ordenanzas que se desarrollan en el interior de este anexo. 
 
 Sin perjuicio de lo recogido anteriormente, se procederá a la aprobación definitiva de las 
ordenanzas anteriores de forma automática, si pasado el periodo de exposición al público previsto en 
el artículo 17 del Real Decreto Legislativo de 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales mediante el procedimiento exigido, no se 
hubieran presentado las reclamaciones que se estimasen oportunas”. 
 
 
 Por el Sr. Presidente, se informa al resto de asistentes que probablemente retire la propuesta 
ahora presentada, por no haber matizado algunas cosas con el Sr. Interventor que permanece a día de 
hoy en situación de baja por incapacidad temporal tras su intervención quirúrgica. Explica 
resumidamente, y salvo en aquellos datos que le sean corregidos por el Sr. Tesorero, que se trata de 
adaptar la ordenanza fiscal que regula la prestación del servicio de ayuda a domicilio, a un baremo 
según la capacidad patrimonial del usuario y que es propuesto por la Administración Autonómica para 
la obtención de la subvención que financia en parte el servicio, y que esta ordenanza grava al que más 
tiene y beneficia al que menos tiene. Dice también que además en la ordenanza se incluyen 
bonificaciones que revierten en beneficios de los usuarios. 
 
Por su parte, explica el Sr. Tesorero que la vigente ordenanza fiscal se basa en la renta familiar, y 
según una escala fijada se aplica una tarifa, pero que sin embargo la resolución en base a la cual se 
concede a este Ayuntamiento por parte de la Junta de Comunidades una ayuda para financiar parte del 
servicio, exige que para el cálculo de la tasa por prestación del servicio se tenga en cuenta también el 
patrimonio, y que en cumplimiento de estas instrucciones son varios ya los Ayuntamientos de la 
Provincia que han adaptado sus ordenanzas fiscales, poniendo como ejemplo los de Almadenejos o 
Villanueva de los Infantes, y cuyo texto es exactamente igual en todos sus capítulos al texto ahora 
propuesto, que a su vez es fiel reflejo del modelo base que ha confeccionado la propia Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, pasando seguidamente a relatar varios de sus preceptos.  
 
Abierto por el Sr. Presidente un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar del representante 
del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, interesándose por la cantidad que el 
Ayuntamiento aportaría al coste del servicio, así como por la cantidad que aportaba antes de la 
modificación propuesta.  
 
En respuesta interviene el Sr. Tesorero, dice que la aportación anterior era de aproximadamente 
18.000 euros, y que la aportación actual será la que resulte de detraer al coste de explotación del 
servicio la parte que financia la Junta de Comunidades y la parte que aportan los usuarios. 
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Es el turno en segundo lugar de la representante del Grupo Socialista, Dª Mª Julia Cano Calderón, que 
pregunta si se ha realizado un estudio que partiendo de las necesidades existentes en la localidad de 
Almadén, llegue a la conclusión de que va a resultar más beneficioso, porque considera que puede 
haber usuarios que aunque posean bienes patrimoniales, sin embargo por la escasa entidad de los 
mismos, no tengan liquidez como para hacer frente al pago de la tarifa resultante como consecuencia 
de tener en cuenta ese pequeño patrimonio. Manifiesta que siempre y cuando en Almadén la tarifa del 
servicio se vea reducida como consecuencia de la modificación, votará a favor de la misma, pero que 
le resultaría mal que usuarios con pensiones bajas, que pagan sus medicinas, que además se han visto 
afectados con la supresión de la Ley de dependencia, pero que sin embargo tiene un patrimonio, y 
pone como ejemplo una pequeña parcela que no les aparta nada, que tengan que pagar una cuota 
mayor o por el contrario pagar más por una asistenta particular. Por su parte, defiende que quien más 
patrimonio tenga como casas, pisos en la playa, paguen más por el coste del servicio, pero no así en el 
supuesto de propiedades que no aportan nada. Finalmente se interesa por la posibilidad de introducir 
algún tipo de bonificación, y si es posible considera que sería conveniente incluirla, pues en la gran 
mayoría de los casos resulta más costoso el servicio de ayuda a domicilio que se presta desde el 
propio Ayuntamiento, que el que se presta con una asistenta particular, y manifiesta su intención de 
apoyar la propuesta de modificación siempre que existan un compromiso por parte de los miembros 
de la Corporación Local de no incremento del servicio a aquellos usuarios que lo necesiten. 
 
A lo que responde el Sr. Tesorero que respetando los criterios impuestos por la orden que regula la 
concesión de la ayuda por parte de la Junta de Comunidades, el Ayuntamiento puede introducir algún 
tipo de benéfico. 
 
Por su parte, el representante del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, 
propone que de cara a la celebración de la sesión plenaria se elaborare un estudio, partiendo del tipo 
de usuario del año anterior, que les pueda servir de referencia a la hora de determinar si va a resultar o 
no más beneficiosa la modificación ahora propuesta. 
 
Es el turno en tercer lugar de la representante del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen Rodríguez 
Ortiz, dice estar de acuerdo por entender que con la presente modificación se abarata el coste que 
tendrán que soportar los usuarios que tienen menos recursos, coste actual que por otro lado siempre ha 
considerado excesivo, circunstancia ésta que hizo llegar en su momento al Concejal de Asuntos 
Sociales de la anterior Corporación, y además se evita con ello que quien no tiene necesidad de que se 
le preste el servicio tenga atención, en detrimento de los usuarios que si lo necesitan realmente. 
 
Seguidamente señala el Sr. Presidente que están todos de acuerdo en que no cabe café para todos, y 
que los recursos públicos tienen que ir destinados a atender a quienes los necesitan y carecen de 
capacidad para asumir el coste de los servicios públicos, y no para quien si tiene capacidad económica 
suficiente, que asegura que los hay. Sin embargo, manifiesta que antes de aprobar la ordenanza fiscal 
la matizará y hará un cálculo viendo en cómputo global como va a afectar, aunque en una primera 
impresión cree que afectará a la baja, al tener la mayoría de los usuarios poco patrimonio como para 
que se vea afectada la cuota. Y que la línea de ayuda va tendente a que quien más tiene pague más, y 
quien no tiene pague menos o no pague. 
 
Interviene otro de los representantes del Grupo Socialista, D. José Miguel Acevedo Altamirano, que 
en su opinión esta ordenanza fiscal, como el resto de ordenanzas fiscales es susceptible de adaptarse 
una vez que se determine las características de los usuarios si a priori no puede determinares, y por 
tanto admite modificaciones posteriores. 
 
Finalmente es la representante del Grupo Socialista, Dª Mª Julia Cano Calderón quien manifiesta que 
el sentido de voto en esta Comisión Informativa, será de abstención hasta que se consulte la propuesta 
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con el resto de ediles pertenecientes a su Grupo Político, sin perjuicio de que se modifique el sentido 
del voto en la sesión plenaria, y propone que se adapte la ordenanza fiscal de forma que se establezca 
un tope sobre el patrimonio.  
 
Por último señala el Sr. Presidente que si a lo largo de la aplicación de la ordenanza fiscal existen 
casos o supuestos que no se han tenido en cuenta, entonces se modificará la misma, pero que esta 
claro que el baremo propuesta por la Junta de Comunidades hay que aplicarlo si no se quiere perder la 
ayuda, como consecuencia de dejar pasar el tiempo y no haber adaptado la ordenanza fiscal, y ello 
como ya ha señalado, sin perjuicio de que se pueda adaptar la misma a esos supuestos.  
 
 Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta de Alcaldía, del informe emitido 
por la Intervención de fondos, y del informe económico, se somete a votación dictaminando 
favorablemente, por mayoría absoluta (por cuatro votos a favor correspondientes a los tres 
representantes del Grupo Popular, y al único representante del Grupo Independiente; tres votos de 
abstención correspondientes a los dos representantes del Grupo Socialista, y al único representante del 
Grupo Izquierda Unida; y ningún voto en contra) a la propuesta referida más arriba en los términos 
siguientes: 

 
 
 

“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES CORRESPONDIENTES A 
LAS SIGUIENTES TASAS MUNICIPALES: 

 
 

 Tasa por la prestación del servicio de ayudas domiciliarias. 
 
 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 
Artículo. 1. Objeto. 
De conformidad con lo previsto en los artículos 20, 41 y 127 del Real Decreto 
Legislativo2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales y demás normativa de Régimen Local, se establecen la tasa por el 
servicio de ayuda a domicilio, así como la participación económica de los usuarios, regulada 
por el Decreto 30/2013, de 6 de junio, de régimen jurídico de los servicios de atención 
domiciliaria. 
Artículo 2. Precios de los servicios. 
1. El precio de la hora ordinaria (de lunes a sábado) del servicio de ayuda a domicilio será 
calculado para cada persona usuaria en función de su capacidad económica, sin que pueda 
ningún ciudadano ser excluido del ámbito de los mismos por no disponer de recursos 
económicos. 
2. El precio/hora de la ayuda a domicilio prestada en domingos y festivos tiene un incremento 
del 33%. 
3. El coste-hora del servicio de ayuda a domicilio para 2013 es de 11,50 
euros/hora. 
 Artículo 3. Obligación de pago. 
La obligación de pagar el precio público/tasa regulado en esta ordenanza nace desde el servicio 



 

 
 
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL). 
 

 
 

 9  
 

correspondiente. Están obligadas al pago las personas a quienes se les reconozca la condición 
de usuarios del servicio de ayuda a domicilio a petición expresa de las mismas, así como 
aquellas otras que ostenten su representación legal. 
Artículo 4. Aportación mínima. 
La aportación mínima de los usuarios del servicio de ayuda a domicilio será de 20 euros 
mensuales, salvo que la ayuda a domicilio sea prescrita en proyectos de intervención familiar 
encaminados a evitar una declaración de situación de riesgo de menor/es, en proyectos de 
intervención familiar de una situación de riesgo de menor/es formalmente declarados o que el 
usuario acredite no disponer de recursos económicos, en cuyo caso no se aplicará una 
aportación mínima. 
CAPÍTULO II. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA PERSONA USUARIA 
DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. 
 Artículo 5. Capacidad económica: renta y patrimonio. 
1. La capacidad económica del usuario será la correspondiente a su renta, modificada al alza 
por la suma de un porcentaje de su patrimonio según la siguiente tabla: 
 
Tramos de Edad     Porcentaje  
65 y mas años     5%              
De 35 a 64 años  3%        
Menos de 35 años  1%                     
2. Se tendrán en cuenta las cargas familiares. Para ello, cuando la persona tuviera a su cargo 
ascendientes o hijos menores de 25 años o mayores con discapacidad que dependieran 
económicamente de ella, su capacidad económica se minorará en un 10% por cada miembro 
dependiente económicamente. Se consideran económicamente dependientes las personas cuyos 
ingresos anuales sean inferiores al importe fijado en la normativa reguladora del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas para la normativa reguladora del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas para la asimila a los hijos, a aquellos otros menores de 25 años o 
mayores con discapacidad, vinculados al interesado por razón de tutela o acogimiento familiar, 
en los términos previstos en la legislación civil vigente. 
3. Respecto a los usuarios menores de edad, la determinación de su renta y patrimonio será 
la que les corresponda conforme a la legislación fiscal. 
4. El período a computar en la determinación de la renta y del patrimonio será el 
correspondiente al año del último ejercicio fiscal cuyo periodo de presentación de la 
correspondiente declaración haya vencido a la fecha de presentación de la solicitud. 
5. La capacidad económica anual es la cantidad que resulte de sumar a los ingresos anuales, el 
porcentaje del patrimonio que corresponda. Una vez sumados, se descuentan las cargas 
familiares (10% por cada dependiente económico). Para introducir la capacidad económica 
mensual en la formula del artículo 9, se dividirá entre 12 meses. 
Artículo 6. Consideración de renta 
1. Se entenderá por renta la totalidad de los ingresos, cualquiera que sea la fuente de 
procedencia, derivados directa o indirectamente del trabajo personal, de elementos 



 

 
 
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL). 
 

 
 

 10  
 

patrimoniales, de bienes o derechos, del ejercicio de actividades económicas, así como los que 
se obtengan como consecuencia de una alteración en la composición del patrimonio de la 
persona interesada. 
2. Se incluyen como renta las pensiones, contributivas o no contributivas, de sistemas públicos 
españoles o de país extranjero o de regímenes especiales (ISFAS, MUFACE; MUGEJU, etc.), 
incluidas sus pagas extraordinarias. 
3. No se computará como renta la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género. 
4. Todas las rentas e ingresos se computan anualmente (incluyendo las pagas 
extras). 
 Artículo 7. Cálculo de la renta de usuarios con cónyuge o pareja de hecho.  
1. Por defecto, y mientras no se acredite lo contrario, se entenderá que las personas casadas lo 
están en régimen de gananciales. 
2. En los casos de persona usuaria con cónyuge en régimen de gananciales se entenderá 
como renta personal la mitad de la suma de los ingresos de ambos miembros de la pareja. 
3. Cuando la persona usuaria tuviera cónyuge en régimen de separación de bienes, o pareja 
de hecho, se computará únicamente la renta personal. Cuando se trate de regímenes de 
participación de bienes se estará a lo dispuesto en los porcentajes de la correspondiente 
capitulación matrimonial. 
4. En el caso de régimen de separación de bienes o de régimen de participación, con declaración 
conjunta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se computará como renta de la 
persona usuaria la mitad de la suma de los ingresos de ambos, salvo que se acredite 
suficientemente lo contrario, debiendo quedar demostrada la titularidad de cada una de las rentas 
que figuren en dicha declaración. 
Artículo 8. Consideración del patrimonio. 
1. Se entenderá por patrimonio la totalidad de los bienes y derechos de contenido económico de 
los que sea titular la persona interesada así como las disposiciones patrimoniales realizadas en 
los cuatro años anteriores a la presentación de la solicitud de la prestación. 
2. Para la determinación del valor de este patrimonio, se computarán todos los bienes inmuebles 
según su valor catastral, exceptuando la vivienda habitual. En el caso de residir en más de una 
vivienda de su propiedad, tendrá la consideración de habitual a efectos de esta ordenanza la 
del domicilio de empadronamiento. En caso de cotitularidad, sólo se considerará el porcentaje 
correspondiente a la propiedad de la persona usuaria. 
3. No se computarán en la determinación del patrimonio los bienes y derechos aportados a 
un patrimonio especialmente protegido de los regulados por la Ley 41/2003, de 18 de 
noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del 
Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, 
del que sea titular el usuario, mientras persista tal afección. No obstante, se computarán las 
rentas derivadas de dicho patrimonio, que no se integren en el mismo. 
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Artículo 9. Fórmula del cálculo. 
La participación del beneficiario en el coste del servicio se determinará mediante la 
aplicación de la siguiente fórmula: 

P=IR x(( H1 x C)/IPREM-H2) 

Donde: 
- P: Es la participación del usuario. 
- IR: Es el coste hora del servicio. (3) 
- IPREM: Es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (€/mes). 
- C: Es la capacidad económica de la persona usuaria (€/mes). 
- H1: Es un primer coeficiente que se establece en 0,45 cuando el número total de horas mensuales 
de atención sea igual o inferior a 20; 0,40 si la intensidad de esa atención es mayor que 20 e igual 
o menor que 45 horas/mes; y 0,3333, cuando esa intensidad se sitúe entre 46 y 70 horas 
mensuales. 
- H2: Es un segundo coeficiente que se establece en 0,35 cuando el número total de horas 
mensuales de atención sea igual o inferior a 20; 0,30 si la intensidad de esa atención es 
mayor que 20 e igual o menor que 45 horas/mes; y 0,25, cuando esa intensidad se sitúe entre 46 
y 70 horas mensuales. 
Artículo 10. Aportación máxima del usuario. 
Si la persona usuaria recibe el servicio de ayuda a domicilio por tener reconocida la situación de 
dependencia y tenerlo prescrito en su Plan Individual de Atención (PIA), y la aportación 
resultante (P) fuera superior al 90% del coste del servicio, entonces se le minorará ese precio 
hasta alcanzar ese 90% del coste. Si es una persona sin reconocimiento de situación de 
dependencia, la aportación resultante (P) no podrá ser superior al 100% del coste del servicio. 
Artículo 11. Cuota mensual. 
La cuota mensual que corresponde a la persona usuaria será: 
a) Si sólo recibe horas ordinarias (lunes a sábado): 
Cuota mensual por SAD ordinaria = P x nº horas mensuales que 
recibe. 

 b) Si sólo recibe horas extraordinarias (domingos y festivos): 
Cuota mensual por SAD extraordinaria = (1,33 x P) x nº horas 
c) Si recibe tanto horas ordinarias como extraordinarias, se calcularán por separado ambas 
cuotas mensuales y la cuota final será la suma de ambas: 
Cuota mensual=Cuota por SAD ordinaria + Cuota por SAD 
extraordinaria. 
Artículo 12. Hora prestada. 
Se entenderá como hora prestada aquella que realmente se realice o aquella que no se haya 
podido realizar por causa imputable al usuario. 
Artículo 13. Cuota mensual mínima. 
Los usuarios con capacidad económica inferior o igual al IPREM mensual (Indicador público de 
renta de efectos múltiples) del mismo ejercicio económico de la renta, tendrán una cuota 
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mensual de 20 euros/mes, salvo lo previsto en el artículo 4. Las personas usuarias aportarán un 
mínimo de 20€/mes cuan - do la cantidad obtenida en aplicación de la fórmula de cálculo resulte 
inferior a esa cifra. 
Artículo 14. Revisión de aportación económica. 
1. Los usuarios que cambien de situación en su unidad de convivencia, o en los que se haya 
producido una modificación sustancial de su situación económica, están obligados a 
presentar la documentación completa para una nueva valoración de los ingresos computables y 
proceder al cálculo de la cuota mensual. A estos efectos, no se entenderá como modificación 
sustancial los incrementos norma - les anuales de pensiones o rendimientos del trabajo. 
2. Anualmente, en el mes de enero, el Ayuntamiento publicará el coste de la hora y revisará la 
participación económica de cada usuario en función del IPREM oficial publicado para ese 
año. En caso de que se disponga de información económica actualizada de los usuarios, se 
procederá también a la revisión correspondiente, aplicando todos los criterios establecidos en 
esta Ordenanza. 
CAPÍTULO III ADMINISTRACION Y COBRO DE LA TASA 

Artículo 15. Solicitud. 
Para hacer uso del servicio de ayuda a domicilio/comida a domicilio, los interesados 
formularán la solicitud por escrito, en modelo que se facilitará por el Ayuntamiento, y 
completado el expediente, de conformidad con lo anteriormente establecido y normas de régimen 
interior de funcionamiento del servicio, el Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue 
acordará o denegará la prestación del Ser - vicio solicitado. 
Artículo 16. Acreditación de los requisitos. 
1. En el expediente habrán de figurar acreditadas documentalmente las circunstancias 
económicas y familiares del usuario a que se refieren los artículos precedentes para 
determinar la aportación de cada usuario. 

2. Se establece, con carácter previo a la resolución que apruebe la prestación del servicio, la 
necesidad de acreditar en el expediente la domiciliación del pago, con indicación del número 
de cuenta y entidad bancaria, así como el titular de la misma, sin cuyo requisito no podrá 
acordarse la prestación del Servicio solicitado. 
Artículo 17. Vía de apremio. 
De conformidad con lo que autoriza el artículo 46.3 del Texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las cantidades 
pendientes de pago se exigirán por el procedimiento administrativo de apremio. 
Disposición derogatoria única. Derogación. 
Queda derogada cualquier ordenanza fiscal en todo aquello que se oponga a la presente 
ordenanza de participación económica de los usuarios por la prestación del servicio de ayuda a 
domicilio. 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
La presente ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia””. 
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 Leído el dictamen, por el Sr. Alcalde-Presidente se explica brevemente a los asistentes la 
propuesta. Dice que, sin perjuicio de lo que manifieste al respecto el Sr. Tesorero presente en la 
sesión, se trata de tener en cuenta además la renta patrimonial, y que quien más capacidad 
económica tenga page más.  
 
 Seguidamente interviene el Sr. Técnico de gestión presupuestaria tesorería, D. Antonio 
Sánchez Calvo, para manifestar que realizado un cálculo tomando como referencia una pareja 
que cuenta con un promedio de suelo de 1.000 euros sin patrimonio alguno salvo la vivienda 
habitual, le supondría pagar menos que lo que paga actualmente según la escala actual de 
aplicación.  
 
 Acto seguido por el Sr. Alcalde-Presidente se abre un primer turno de palabra, es el turno 
en primer lugar del portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, que dice 
cambiar el sentido de voto emitido en la Comisión Informativa porque tal y como explicó su 
compañera del Grupo Socialista, Dª Mª Julia Cano Calderón, y hecho los cálculos 
correspondientes, creen que es beneficioso. 
 
 Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso 
Antonio Bejarano Franco, que dice mantener el sentido de voto emitido en la Comisión 
Informativa, porque no lo ven claro, y que el estudio que ha aportado ahora el Sr. Técnico de 
gestión presupuestaria y tesorería podía haberlo presentado también en la Comisión Informativa 
para haber conocido de su contenido, pues considera que hay personal suficiente para haberlo 
hecho.  
 
Es el turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª. Mª Carmen Rodríguez 
Ortiz, que dice mantener la postura de voto emitida en la Comisión Informativa por qué se va a 
ver rebajada la cuota considerablemente y eso considera que siempre es bueno.  
 
Finalmente señala el Sr. Alcalde-Presidente que teniendo en cuenta que es el Ayuntamiento el 
órgano competente para aprobar sus ordenanzas fiscales, el estudio que se ha hecho es una mera 
previsión al no contar con datos reales, y en cuanto a que hay personal suficiente, dice que no 
está de acuerdo pues como saben el Sr. Interventor se encuentra en situación de baja médica. Y 
que no obstante, si existen casos o supuestos que se puedan ver afectados se podrá modificar la 
ordenanza fiscal.  
 

Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista 
de la propuesta de Alcaldía que ahora se presenta, y del informe emitido por la Intervención, 
por Mayoría Absoluta de votos (con once votos a favor correspondientes a los seis ediles del 
Grupo Popular, a los cuatro ediles del Grupo Socialista; y al único edil del Grupo 
Independiente; dos votos de abstención correspondientes a los dos ediles del Grupo Izquierda 
Unida; y ningún  voto en contra) , Acuerda: 
 

Primero.-Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal municipal 
reguladora de la tasa municipal por prestación del servicio de ayuda a domicilio, así como la 
participación económica de los usuarios, regulada por Decreto 30/2013, de 6 de junio, de 
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Régimen Jurídico de los Servicios de Atención Domiciliaria, y el texto de la modificación 
que se anexa al presente acuerdo. 
 

Segundo.-Exponer el acuerdo precedente en tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento, durante treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación 
del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Dentro de este plazo, los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que 
estimen oportunas. 
 

Tercero.-Disponer que en el supuesto de que no se presente ninguna reclamación en 
el citado plazo de exposición pública, los acuerdos adoptados de aprobación provisional se 
consideraran elevados a definitivos. 
 

Cuarto.-Disponer, asimismo, que el acuerdo definitivo, incluyendo el provisional 
elevado automáticamente a esta categoría, y el texto íntegro de la modificación aprobada, se 
publique en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

 
 

Anexo I 
 

“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES CORRESPONDIENTES A 
LAS SIGUIENTES TASAS MUNICIPALES: 

 
 

 Tasa por la prestación del servicio de ayudas domiciliarias. 
 
 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 
Artículo. 1. Objeto. 
De conformidad con lo previsto en los artículos 20, 41 y 127 del Real Decreto 
Legislativo2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales y demás normativa de Régimen Local, se establecen la tasa por el 
servicio de ayuda a domicilio, así como la participación económica de los usuarios, regulada 
por el Decreto 30/2013, de 6 de junio, de régimen jurídico de los servicios de atención 
domiciliaria. 
Artículo 2. Precios de los servicios. 
1. El precio de la hora ordinaria (de lunes a sábado) del servicio de ayuda a domicilio será 
calculado para cada persona usuaria en función de su capacidad económica, sin que pueda 
ningún ciudadano ser excluido del ámbito de los mismos por no disponer de recursos 
económicos. 
2. El precio/hora de la ayuda a domicilio prestada en domingos y festivos tiene un incremento 
del 33%. 
3. El coste-hora del servicio de ayuda a domicilio para 2013 es de 11,50 
euros/hora. 
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 Artículo 3. Obligación de pago. 
La obligación de pagar el precio público/tasa regulado en esta ordenanza nace desde el servicio 
correspondiente. Están obligadas al pago las personas a quienes se les reconozca la condición 
de usuarios del servicio de ayuda a domicilio a petición expresa de las mismas, así como 
aquellas otras que ostenten su representación legal. 
Artículo 4. Aportación mínima. 
La aportación mínima de los usuarios del servicio de ayuda a domicilio será de 20 euros 
mensuales, salvo que la ayuda a domicilio sea prescrita en proyectos de intervención familiar 
encaminados a evitar una declaración de situación de riesgo de menor/es, en proyectos de 
intervención familiar de una situación de riesgo de menor/es formalmente declarados o que el 
usuario acredite no disponer de recursos económicos, en cuyo caso no se aplicará una 
aportación mínima. 
CAPÍTULO II. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA PERSONA USUARIA 
DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. 
 Artículo 5. Capacidad económica: renta y patrimonio. 
1. La capacidad económica del usuario será la correspondiente a su renta, modificada al alza 
por la suma de un porcentaje de su patrimonio según la siguiente tabla: 
 
Tramos de Edad     Porcentaje  
65 y mas años     5%              
De 35 a 64 años  3%        
Menos de 35 años  1%                     
2. Se tendrán en cuenta las cargas familiares. Para ello, cuando la persona tuviera a su cargo 
ascendientes o hijos menores de 25 años o mayores con discapacidad que dependieran 
económicamente de ella, su capacidad económica se minorará en un 10% por cada miembro 
dependiente económicamente. Se consideran económicamente dependientes las personas cuyos 
ingresos anuales sean inferiores al importe fijado en la normativa reguladora del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas para la normativa reguladora del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas para la asimila a los hijos, a aquellos otros menores de 25 años o 
mayores con discapacidad, vinculados al interesado por razón de tutela o acogimiento familiar, 
en los términos previstos en la legislación civil vigente. 
3. Respecto a los usuarios menores de edad, la determinación de su renta y patrimonio será 
la que les corresponda conforme a la legislación fiscal. 
4. El período a computar en la determinación de la renta y del patrimonio será el 
correspondiente al año del último ejercicio fiscal cuyo periodo de presentación de la 
correspondiente declaración haya vencido a la fecha de presentación de la solicitud. 
5. La capacidad económica anual es la cantidad que resulte de sumar a los ingresos anuales, el 
porcentaje del patrimonio que corresponda. Una vez sumados, se descuentan las cargas 
familiares (10% por cada dependiente económico). Para introducir la capacidad económica 
mensual en la fórmula del artículo 9, se dividirá entre 12 meses. 
Artículo 6. Consideración de renta 
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1. Se entenderá por renta la totalidad de los ingresos, cualquiera que sea la fuente de 
procedencia, derivados directa o indirectamente del trabajo personal, de elementos 
patrimoniales, de bienes o derechos, del ejercicio de actividades económicas, así como los que 
se obtengan como consecuencia de una alteración en la composición del patrimonio de la 
persona interesada. 
2. Se incluyen como renta las pensiones, contributivas o no contributivas, de sistemas públicos 
españoles o de país extranjero o de regímenes especiales (ISFAS, MUFACE; MUGEJU, etc.), 
incluidas sus pagas extraordinarias. 
3. No se computará como renta la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género. 
4. Todas las rentas e ingresos se computan anualmente (incluyendo las pagas 
extras). 
 Artículo 7. Cálculo de la renta de usuarios con cónyuge o pareja de hecho.  
1. Por defecto, y mientras no se acredite lo contrario, se entenderá que las personas casadas lo 
están en régimen de gananciales. 
2. En los casos de persona usuaria con cónyuge en régimen de gananciales se entenderá 
como renta personal la mitad de la suma de los ingresos de ambos miembros de la pareja. 
3. Cuando la persona usuaria tuviera cónyuge en régimen de separación de bienes, o pareja 
de hecho, se computará únicamente la renta personal. Cuando se trate de regímenes de 
participación de bienes se estará a lo dispuesto en los porcentajes de la correspondiente 
capitulación matrimonial. 
4. En el caso de régimen de separación de bienes o de régimen de participación, con declaración 
conjunta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se computará como renta de la 
persona usuaria la mitad de la suma de los ingresos de ambos, salvo que se acredite 
suficientemente lo contrario, debiendo quedar demostrada la titularidad de cada una de las rentas 
que figuren en dicha declaración. 
Artículo 8. Consideración del patrimonio. 
1. Se entenderá por patrimonio la totalidad de los bienes y derechos de contenido económico de 
los que sea titular la persona interesada así como las disposiciones patrimoniales realizadas en 
los cuatro años anteriores a la presentación de la solicitud de la prestación. 
2. Para la determinación del valor de este patrimonio, se computarán todos los bienes inmuebles 
según su valor catastral, exceptuando la vivienda habitual. En el caso de residir en más de una 
vivienda de su propiedad, tendrá la consideración de habitual a efectos de esta ordenanza la 
del domicilio de empadronamiento. En caso de cotitularidad, sólo se considerará el porcentaje 
correspondiente a la propiedad de la persona usuaria. 
3. No se computarán en la determinación del patrimonio los bienes y derechos aportados a 
un patrimonio especialmente protegido de los regulados por la Ley 41/2003, de 18 de 
noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del 
Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, 
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del que sea titular el usuario, mientras persista tal afección. No obstante, se computarán las 
rentas derivadas de dicho patrimonio, que no se integren en el mismo. 
Artículo 9. Fórmula del cálculo. 
La participación del beneficiario en el coste del servicio se determinará mediante la 
aplicación de la siguiente fórmula: 

P=IR x(( H1 x C)/IPREM-H2) 

Donde: 
- P: Es la participación del usuario. 
- IR: Es el coste hora del servicio. (3) 
- IPREM: Es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (€/mes). 
- C: Es la capacidad económica de la persona usuaria (€/mes). 
- H1: Es un primer coeficiente que se establece en 0,45 cuando el número total de horas mensuales 
de atención sea igual o inferior a 20; 0,40 si la intensidad de esa atención es mayor que 20 e igual 
o menor que 45 horas/mes; y 0,3333, cuando esa intensidad se sitúe entre 46 y 70 horas 
mensuales. 
- H2: Es un segundo coeficiente que se establece en 0,35 cuando el número total de horas 
mensuales de atención sea igual o inferior a 20; 0,30 si la intensidad de esa atención es 
mayor que 20 e igual o menor que 45 horas/mes; y 0,25, cuando esa intensidad se sitúe entre 46 
y 70 horas mensuales. 
Artículo 10. Aportación máxima del usuario. 
Si la persona usuaria recibe el servicio de ayuda a domicilio por tener reconocida la situación de 
dependencia y tenerlo prescrito en su Plan Individual de Atención (PIA), y la aportación 
resultante (P) fuera superior al 90% del coste del servicio, entonces se le minorará ese precio 
hasta alcanzar ese 90% del coste. Si es una persona sin reconocimiento de situación de 
dependencia, la aportación resultante (P) no podrá ser superior al 100% del coste del servicio. 
Artículo 11. Cuota mensual. 
La cuota mensual que corresponde a la persona usuaria será: 
a) Si sólo recibe horas ordinarias (lunes a sábado): 
Cuota mensual por SAD ordinaria = P x nº horas mensuales que 
recibe. 

 b) Si sólo recibe horas extraordinarias (domingos y festivos): 
Cuota mensual por SAD extraordinaria = (1,33 x P) x nº horas 
c) Si recibe tanto horas ordinarias como extraordinarias, se calcularán por separado ambas 
cuotas mensuales y la cuota final será la suma de ambas: 
Cuota mensual=Cuota por SAD ordinaria + Cuota por SAD 
extraordinaria. 
Artículo 12. Hora prestada. 
Se entenderá como hora prestada aquella que realmente se realice o aquella que no se haya 
podido realizar por causa imputable al usuario. 
Artículo 13. Cuota mensual mínima. 
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Los usuarios con capacidad económica inferior o igual al IPREM mensual (Indicador público de 
renta de efectos múltiples) del mismo ejercicio económico de la renta, tendrán una cuota 
mensual de 20 euros/mes, salvo lo previsto en el artículo 4. Las personas usuarias aportarán un 
mínimo de 20€/mes cuan - do la cantidad obtenida en aplicación de la fórmula de cálculo resulte 
inferior a esa cifra. 
Artículo 14. Revisión de aportación económica. 
1. Los usuarios que cambien de situación en su unidad de convivencia, o en los que se haya 
producido una modificación sustancial de su situación económica, están obligados a 
presentar la documentación completa para una nueva valoración de los ingresos computables y 
proceder al cálculo de la cuota mensual. A estos efectos, no se entenderá como modificación 
sustancial los incrementos norma - les anuales de pensiones o rendimientos del trabajo. 
2. Anualmente, en el mes de enero, el Ayuntamiento publicará el coste de la hora y revisará la 
participación económica de cada usuario en función del IPREM oficial publicado para ese 
año. En caso de que se disponga de información económica actualizada de los usuarios, se 
procederá también a la revisión correspondiente, aplicando todos los criterios establecidos en 
esta Ordenanza. 
CAPÍTULO III ADMINISTRACION Y COBRO DE LA TASA 

Artículo 15. Solicitud. 
Para hacer uso del servicio de ayuda a domicilio/comida a domicilio, los interesados 
formularán la solicitud por escrito, en modelo que se facilitará por el Ayuntamiento, y 
completado el expediente, de conformidad con lo anteriormente establecido y normas de régimen 
interior de funcionamiento del servicio, el Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue 
acordará o denegará la prestación del Ser - vicio solicitado. 
Artículo 16. Acreditación de los requisitos. 
1. En el expediente habrán de figurar acreditadas documentalmente las circunstancias 
económicas y familiares del usuario a que se refieren los artículos precedentes para 
determinar la aportación de cada usuario. 

2. Se establece, con carácter previo a la resolución que apruebe la prestación del servicio, la 
necesidad de acreditar en el expediente la domiciliación del pago, con indicación del número 
de cuenta y entidad bancaria, así como el titular de la misma, sin cuyo requisito no podrá 
acordarse la prestación del Servicio solicitado. 
Artículo 17. Vía de apremio. 
De conformidad con lo que autoriza el artículo 46.3 del Texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las cantidades 
pendientes de pago se exigirán por el procedimiento administrativo de apremio. 
Disposición derogatoria única. Derogación. 
Queda derogada cualquier ordenanza fiscal en todo aquello que se oponga a la presente 
ordenanza de participación económica de los usuarios por la prestación del servicio de ayuda a 
domicilio. 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
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La presente ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia”. 
 

4º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO EN 
PRO DE LA MINERIA DE ALMADEN CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SANTA 
BARBARA 2013.- Por la Secretaria de la Corporación se da cuenta del dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interno, Promoción Empresarial, Turismo y 
Festejos de 22 de Noviembre de 2013, y que es del siguiente tenor literal: 
 

 “PUNTO CUARTO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DE 
RECONOCIMIENTO EN PRO DE LA MINERIA DE ALMADEN CON MOTIVO DE LA 
FESTIVIDAD DE SANTA BARBARA 2013.- Se dio cuenta a los reunidos de la Propuesta de 
Alcaldía de 11 de noviembre de 2013 del siguiente tenor literal: 
 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO POR LA LABOR EN 
PRO DE LA MINERÍA EN ALMADÉN 

 
 

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: PP, 
PSOE, IU E Independiente; 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. 
 

Visto la propuesta de la Comisión de Santa Bárbara reunida al efecto el pasado 11 de 
noviembre de 2013, y que ha sido presentada a esta Alcaldía por la Concejal Delegada de Cultura, 
Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz, en la que se acuerda por unanimidad, tras valorar las tres 
propuestas formuladas, rendir merecido homenaje de reconocimiento por su trabajo en pro de la 
minería, con motivo de la festividad de Santa Bárbara 2013, a la ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS 
ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA MINERA E INDUSTRIAL, por su firme convicción 
de que existen inquietudes y aspiraciones comunes a todos los antiguos alumnos de la Escuela, de ahí 
que sea un mecanismo, activo, de participación y comunicación, por facilitar el acceso al mercado 
laboral de los antiguos alumnos, por promocionar la formación continuada de los antiguos alumnos 
en su ámbito profesional, por la promoción a través de sus miembros que se hace de nuestra Escuela, 
de nuestro pueblo, de nuestras Minas en cualquier lugar de nuestra Geografía.  

 
Por todo ello, y en uso de la atribuciones que legalmente tengo conferidas,  de conformidad 

con el artículo 21. 1 s) de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de bases de régimen local, tengo el 
honor de elevar a la sesión plenaria, previo dictamen de la comisión informativa correspondiente, 
propuesta de homenaje en reconocimiento por su trabajo en pro fe la minería, con motivo de la 
festividad de Santa Bárbara 2013, a ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 
DE INGENIERÍA MINERA E INDUSTRIAL”. 

 
Abierto por el Sr. Presidente, un turno de palabra, sin que ningún de los representantes de los 

diferentes Grupos Políticos Municipales hagan uso de la misma.  
 

Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta de Alcaldía, se somete a votación 
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dictaminando favorablemente, por unanimidad (por siete votos a favor correspondientes a los tres 
representantes del Grupo Popular, a los dos representantes del Grupo Socialista, al único representante 
del Grupo Izquierda Unida y al único representante del Grupo Independiente; ningún voto de 
abstención correspondientes; y ningún voto en contra) a la propuesta referida más arriba”. 
 
Conocido el dictamen, por el Sr. Alcalde -Presidente se abre un primer turno de palabra, 
ratificándose los portavoces de los diferentes Grupos Políticos en el sentido de voto emitido 
en la Comisión Informativa, y dando todos los miembros de la Corporación Local la 
felicitación a la Asociación por este reconocimiento. 
 

Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista 
de la propuesta de Alcaldía que ahora se presenta, por Unanimidad de votos (con trece votos 
a favor correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, a los cuatro ediles del Grupo 
Socialista, a los dos ediles del Grupo Izquierda Unida, y al único edil del Grupo 
Independiente; ningún voto de abstención; y ningún voto en contra), Acuerda: 

 
PRIMERO.- Aprobar el merecido homenaje de reconocimiento por su trabajo en pro 

de la minería, a la “ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE 
INGENIERÍA MINERA E INDUSTRIAL” de Almadén, por su firme convicción de que 
existen inquietudes y aspiraciones comunes a todos los antiguos alumnos de la Escuela, de 
ahí que sea un mecanismo, activo, de participación y comunicación, por facilitar el acceso al 
mercado laboral de los antiguos alumnos, por promocionar la formación continuada de los 
antiguos alumnos en su ámbito profesional, por la promoción a través de sus miembros que se 
hace de nuestra Escuela, de nuestro pueblo, de nuestras Minas en cualquier lugar de nuestra 
Geografía.  

 
 Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación homenajeada, autorizando al 
Alcalde-Presidente a la ejecución de todos aquellos actos que fueren necesarios para la 
efectividad de lo acordado. 
 
B) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, OBRAS, 
SERVICIOS MUNICIPALES Y MEDIO AMBIENTE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
 

5º)  PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE 
CADUCIDAD DEL EXPEDIENTE 11/2013 DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS O 
DAÑOS OCULTOS EN LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DE 
ALMADEN, 1º FASE.- Por la Secretaria de la Corporación se da cuenta del dictamen de la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios Municipales y Medio Ambiente y 
Medio Rural de 22 de Noviembre de 2013, y que es del siguiente tenor literal: 
  
“PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DE LA 
DECLARACIÓN DE CADUCIDAD DEL EXPEDIENTE 11/2013 DE RESPONSABILIDAD 
POR VICIOS O DAÑOS OCULTOS EN LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA PLAZA 
DE TOROS DE ALMADEN, 1º FASE.- Se dio cuenta a los reunidos de la Propuesta de Alcaldía de 
11 de noviembre de 2013 del siguiente tenor literal: 
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“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA.- Examinado el estado actual en el que se encuentra el inmueble de 
la Plaza de Toros de Almadén, y en particular parte de la cubierta, y vistos: 

 
1. Que por el Técnico Municipal de obras y servicios girada la correspondiente visita de 

inspección informa el día 22 de junio de 2011, que se ha podido constar que se ha 
producido un corrimiento de los elementos de cubrición principalmente en dos zonas de la 
cubierta de la Plaza de Toros, que puede ser de entre unos 7 y 15 centímetros, que ha 
llevado consigo movimiento en la zona cumbrera y desprendimiento en los aleros, que 
considera que se debe a un defecto constructivo debido a la falta de fijación adecuada a la 
torta de argamasa que sujeta la cubierta, o lo más probable a un defecto en el diseño de 
los propios aleros de cubierta, toda vez que se utilizaron placas de onduline (placa 
asfáltica), bajo teja, con una pendiente demasiado importante de los propios aleros, para 
este tipo de material, y que dichos desperfectos venían apareciendo desde hace 
aproximadamente tres años. 

 
2. Que por Arquitecto, bajo contratación de servicio externo, sobre la base de proyecto 

redactado por el Arquitecto D. Diego R. Gallego Fernández-Pacheco, y la inspección 
ocular in situ del inmueble, informa el 25 de agosto de 2011, que las lesiones detectadas 
en la cubierta del edificio consisten en: desplazamiento del material de cobertura en los 
distintos faldones, incluso perdida de algunas piezas, siendo muy significativo en la 
cumbrera del lado recayente a la Plaza del Doctor Fleming; desplazamiento de la chapa 
tipo onduline sobre el tablero de madera fenólica apareciendo la cabeza de las chapas en 
el borde del alero interior de los faldones; desplazamiento del listero de madera que 
conforma el borde del alero interior de los faldones; desprendimiento del  mortero de cal 
de remate del borde del alero interior de los faldones, y ataques puntuales por xilófagos a 
la estructura portante de madera,  que forman parte de una única que se manifiesta en la 
suma de todas ellas provocando la perdida de estanqueidad de la cubierta. Siendo el 
problema más acusado en el lateral recayente a la Plaza del Doctor Fleming, aunque los 
laterales de la calle General Espartero, Plaza de Waldo Ferrer, callejón de Plaza de 
Toros, y calle Barcelona empiezan a evidenciarse síntomas de la misma lesión que pueden 
agravarse si no se actúa sobre ella, que ha podido producirse por el colapso del anclaje 
de la fijación de la chapa onduline al soporte, bien por el diferente comportamiento 
térmico de los materiales (onduline y madera), bien por fallo de la sujeción del conjunto 
soporte-rastreles-onduline, unido a la fuerte pendiente que presentan los faldones ha 
podido provocar el deslizamiento de la chapa sobre rastreles y el tablero fenólico, 
originando presión sobre los elementos de ramate del alero (listero de remate y mortero 
de cal) de los faldones interiores del muro de carga, provocando su desplazamiento o 
desprendimiento.  

 
Que según dicho informe se trata de una lesión viva, que puede continuar deteriorando el 
estado de la cubierta hasta su ruina si no se corrige, como puede observarse en los 
diferentes estados que presenta en cada faldón. 

 
Que la consecuencia de este proceso degenerativo es la pérdida de estanqueidad de la 
cubierta que permite filtraciones de agua, favorecidas por la presencia de elementos 
vegetales por falta de conservación que dificultan la evacuación del agua de lluvia, que 
pueden ocasionar nuevas lesiones en el interior del edificio. 

 
Que el presupuesto de las obras de reparación asciende a la cantidad de 324.763,47€ 
(incluido la seguridad y salud, medios auxiliares, gastos generales y beneficio industrial), 
no incluido el % de IVA correspondiente. 
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Que el presupuesto de los honorarios técnicos profesionales (de proyección, dirección y 
de la ejecución de las obras y de la seguridad y salud) ascienden a 22.833,74€, no 
incluido el % de IVA correspondiente. 

 
3. Que por este Ayuntamiento el 5 de septiembre de 2011, se elevo a la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Cultura, solicitud de 
informe técnico determinante de los motivos a que se deben las deficiencias, y en su caso, 
procediera a dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, la resolución que 
proceda en adopción de las medidas necesarias para facilitar la colaboración con esta 
Corporación Local, con el fin de garantizar la conservación del edificio en cuanto que 
Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, por contar con la condición desde 1979 de 
Monumento Histórico Artístico de carácter Nacional y de Bien de Interés Cultural (BIC), 
y por acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha el día 25 de octubre de 
2008, como edificio que comprende el conjunto histórico minero de Almaden, gozando de 
una protección de acuerdo a su arquitectura muy notable y su significado histórico 
destacado, que es necesario preservar para evitar su deterioro, perdida o destrucción. 

 
4. Que por el Jefe de Servicio de Patrimonio Cultural de los Servicios Periféricos de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, el 26 de enero de 2012 se remite informe emitido el día 23 de noviembre de 2011 
(no el 26 de noviembre como recogía la propuesta de inicio del expediente) por el Jefe de 
Sección de la Unidad Técnica de Arquitectura de esos Servicios Periféricos, sobre el 
estado actual de las deficiencias detectadas en el inmueble como consecuencia de la visita 
realizada el día 17 de noviembre de 2011, en el que se ha detectado lesiones en la 
cubierta que denotan que se ha producido un desplazamiento de los faldones de cubierta 
(de todo el paño), siendo especialmente grave en los números 6 (colindante a la Plaza de 
Waldo Ferrer), 4 (con la calle Barcelona) y 3 (con la Plaza del Dr. Fleming), aunque el 
resto aparece con menor incidencia, en todos ellos se sucede con mayor o menor 
intensidad. Que una de las consecuencias más evidentes del fallo de la cubierta, ha sido el 
desprendimiento del mortero de agarre del faldón con la cumbrera en algunas zonas, 
evidenciando un desplazamiento de todo el faldón que, de esta forma, se separaba de la 
línea de cumbrera o caballete. Que este fallo de sujeción es posible imaginar que produce 
una concatenación de acciones acusadas por el peso del faldón de cubierta y la fuerte 
pendiente de la misma, que provocan una serie de daños en los elementos que colaboran 
en la configuración de la cubierta. Que al interior, de estos empujes de la cubierta 
producen desplazamientos en los aleros de madera, lo que se evidencia en un serie de 
patologías como: desplazamiento de los elementos del alero, con deslizamiento de la 
placa tipo “onduline”, que sale al exterior y arrastra todo el material de cubrición; fallos 
en la planeidad del soporte, teniendo como consecuencia el hundimiento parcial del 
faldón de cubierta;  desprendimientos del mortero que cubre el remante de cubierta en el 
alero, con disgregación del mismo en numerosas fisuras, caída de trozos al albero, 
pudrición de la madera y manchas de verdín debidas a la humedad; desplazamiento por 
empuje de cubierta de listón que remata el tablero interior al exterior y que actúa de 
remate del alero, con importantes grietas en algunas zonas; empujes diagonales de 
cubierta producen una serie de torsiones en los elementos horizontales de la estructura 
portante, lo que provoca que en éstos, en el caso concreto de la vigas o carreras, su 
desplazamiento respecto al eje vertical de apoyo, con la aparición, en algunos casos, de 
fisuras en los apoyos. 

 
Que según dicho informe se trata de una lesión viva que continuará su evolución mientras 
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siga sin resolverse el problema. 
 

Que se trata de un intervención global en todos los paños de cubierta que puede afrontarse 
a si mismo por fases, comenzando por los faldones más deteriorados y que pone en peligro 
la estructura portante existente en la galería superior. Que toda solución pasa por 
desmontar los paños de cubierta e identificar la causa que ha producido el fallo de 
sujeción, sustituyendo todos aquellos elementos dañados y/u otros que no cumplan su 
función, y estudiando la solución de la sección constructiva de cubierta en función de dos 
aspectos a tener en cuenta: la pendiente menor de los faldones que dan a calles y plazas 
adyacentes, pero que forman parte de la cubrición de piezas habitables; y la menor 
pendiente de los faldones al coso taurino, que son a su vez, techumbre exterior, sólo de 
protección frente a la intemperie. Y una revisión de todas las actuaciones producidas como 
consecuencia del fallo de la cubierta. 

 
Que como una primera estimación se puede considera la realizada por el Arquitecto del 
Ayuntamiento, bajo contratación de servicio externo por importe de 324.763,47€. 

 
5. Que la redacción del proyecto básico y de ejecución material de las obras de restauración 

de la Plaza de Toros de Almadén, 1ª fase, se acordó contratar por la Comisión de 
Gobierno Local (hoy Junta de Gobierno Local) en sesión ordinaria celebrada el día 4 de 
agosto de 1998, con el Arquitecto D. Diego R. Gallego Fernández-Pacheco, encargando a 
dicho técnico la redacción referida, y aprobar el gasto de 1.750.000 de las antiguas 
pesetas (expediente número 275, legajo VII, año 1998). 

 
6. Que el proyecto fue aprobado por el Pleno de esta Corporación Local en sesión celebrada 

el día 21 de diciembre de 1998,  por importe de 61.302.000 de las antiguas pesetas, y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 5, de fecha 11 de enero de 1999. 

 
 
7. Que el contrato de la obra fue adjudicado a D. Manuel Zamorano Toledano, en nombre y 

presentación de la empresa Zamorano y Toledano S.L por acuerdo del Pleno de la 
Corporación Local en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de marzo de 1999, por 
importe de 57.930.390 antiguas pesetas, IVA incluido, conforme al pliego de condiciones 
económico administrativas aproado por el Pleno de la Corporación Local en sesión 
extraordinaria celebrada el día 21 de diciembre de 1998, y formalizado en documento 
administrativo el día 26 de marzo de 1999 (expediente número 325, legajo X, año 1998). 

 
8. Que el acta de recepción de comprobación del replanteo se firmó el día 5 de abril de 

1999, por el contratista, el Ayuntamiento y la dirección facultativa de la obra a cargo de 
D. Diego R. Gallego Fernández-Pacheco como Arquitecto y D. Emilio Laserna Vázquez 
como Arquitecto Técnico, según decreto de la Alcaldía de fecha 31 de marzo de 1999. 

9. Que el acta de recepción definitiva de las obras se firmó el día 26 de mayo de 2000 por el 
contratista, el Ayuntamiento y la dirección facultativa, efectuando la comprobación de la 
obra, se hace constar en ella la conformidad de las obras conforme al proyecto aprobado 
por el Ayuntamiento y las modificaciones aprobadas, siendo ejecutadas las obras 
definidas en el proyecto en su totalidad con excepción de algunas partidas que hubieran 
impedido la normal ejecución de las fases posteriores, no encontrándose defectos para 
hacer constar en el acta y como garantía de la ejecución de dichas obras se retiene al 
contratista cantidad por importe de 600 de las antiguas pesetas, dando plazo de un mes 
más que el de terminación de las fases posteriores, dando por terminada el director de la 
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obra por terminada la obra, con la salvedades anteriores y empezando así el periodo de 
garantía de la obra.  

 
10. Que a petición del Ayuntamiento de Almadén en relación a las condiciones que presenta 

la cubierta de la Plaza de Toros, por el Arquitecto D. Diego R. Gallego Fernández-
Pacheco, encargado de la redacción del proyecto básico y de ejecución material de las 
obras de restauración de la Plaza de Toros de Almadén, 1ª fase, se emite informe de fecha 
9 de septiembre de 2010, en el que expone que las obras finalizaron en el año 2003, y tras 
la visita efectuada ha podido comprobar que el estado general de las cubiertas es bueno, 
no obstante constata la falta de tareas necesarias de mantenimiento, por entender que en 
una cubierta de las características de la de la Plaza de Toros, deben repararse la 
cubiertas con una periodicidad anual y nunca mayor de dos años, y que de estas tareas de 
mantenimiento deben fijarse las tejas que hayan sufrido movimientos, sellar las juntas con 
elementos como las chimeneas, repasar y fijar las cumbreras, limpiar e impermeabilizar 
las limas, revisar los aleros, etc, así como se hace necesario el tratamiento de la madera 
de la tablazón y los canes que soportan los aleros interiores, y que con el transcurso de 
los años, y la carencia del mantenimiento reseñado hay zonas que precisan de un repaso 
urgente, ya que las intensas lluvias han dañado puntualmente alguna zona de la cubierta 
de manera más significativa, y hace referencia a los aleros interiores donde se ha perdido 
el material de agarre y relleno, y hay que reponer alguna pieza suelta o desprendida.  

 
11. La legislación contractual aplicable por razón de las fechas es el Real Decreto 13/1995, 

de 18 de mayo, de contratos de las Administraciones Públicas, puesto que según la 
Disposición Transitoria primera del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TR 
LCSP), los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor 
de L TRLCSP, se regirán en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su 
duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior. 

 
 
12. Que según dispone el artículo 149 del Real Decreto 13/1995, de 18 de mayo,  de contratos 

de las Administraciones Públicas (LCAP) (normativa vigente en el momento de adjudicar 
el contrato de obras) al igual que hacen sus sucesoras: artículo 236 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público (TR LCSP), articulo 216.1 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y artículo 146.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (TRLCAP), que si la obra se arruina con posterioridad a la 
expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a 
incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y 
perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años, a contar desde la 
recepción. Añadiendo que, transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún 
daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

 
Que nos encontramos dentro del periodo de responsabilidad de los vicios ocultos del 
articulo 149 (LCAP), al no haber transcurrido quince años desde la fecha del acta de 
recepción de las obras. 

 
13. Considerando que el artículo 149 del Real Decreto 13/1995, de 18 de mayo,  de contratos 

de las Administraciones Públicas al igual que hacen sus sucesoras: artículo 312 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 



 

 
 
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL). 
 

 
 

 25  
 

de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), articulo 288 de la Ley 30/2007, de 
30 de Octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y artículo 146.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (TRLCAP), recoge la responsabilidad por defectos o errores 
del proyecto. 

 
14. Que para que surja la responsabilidad del contratista se tiene que dar una serie de 

requisitos: que se produzca la ruina del edificio; que la ruina se deba a vicios ocultos de 
la construcción; que se deba al incumplimiento del contrato por parte del contratista; que 
la ruina se manifieste durante el plazo de quince años a contar desde la recepción. Por 
consiguiente, deberá tramitarse el correspondiente expediente administrativo en el que 
queda acreditado que se cumplen los requisitos establecidos en el citado precepto, para 
proceder a reclamar las responsabilidad por vicios ocultos. 

 
En cuanto al concepto de ruina, como sabemos, se trata de un concepto jurídico 
indeterminado, que se ha ido desarrollando jurisprudencialmente. Haciendo un resumen 
del desarrollo doctrinal y jurisprudencial del concepto, podemos distinguir, entre otros 
tipos de ruina, la ruina que tenga defectos o vicios que afecten a elementos esenciales de 
la construcción excediendo de las imperfecciones corrientes, y como ejemplo, señala la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), los «vicios o 
defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio».  

 
Por otra parte, es necesario acreditar que esta ruina se debe a vicios o defectos ocultos. 
Según la doctrinal civil, vicios o defectos ocultos son aquellos que no se encuentran a la 
vista y que no son manifiestos (artículo 1484 Código Civil). Por ello, realmente en la 
mayoría de los casos que se encuentran en la Jurisprudencia, la ruina de las obras se 
produce no por vicios de la construcción, sino por vicios del proyecto (o del suelo), siendo 
bastante frecuentes los problemas de ruina por errores en los cálculos contenidos en el 
proyecto. 

 
No obstante, si hay un supuesto habitual de ruina por motivos de su ejecución, que es la 
utilización de materiales o productos de construcción de baja calidad; supuesto en que la 
responsabilidad es del constructor, sin perjuicio de que si esta utilización ha sido 
involuntaria, pueda repetir contra el suministrador de los materiales y productos.  
 

15. Que determinada la existencia de un vicio o defecto puesto de manifiesto por la actitud 
culposa del contratista de la obra por cuanto los daños materiales causados al edificio lo 
han sido por vicios o defectos en la ejecución de la obra con toda probabilidad en una 
defecto constructivo debido a la falta de fijación adecuada a la torta de argamasa que 
sujeta la cubierta, que pudiera haber producido un fallo de la sujeción del conjunto 
soporte-rastreles-onduline, unido a la fuerte pendiente que presentan los faldones ha 
podido provocar el deslizamiento de la chapa sobre rastreles y el tablero fenólico, 
originando presión sobre los elementos de ramate del alero (listero de remate y mortero 
de cal) de los faldones interiores del muro de carga, provocando su desplazamiento o 
desprendimiento, fallo de sujeción de la cubierta, por desprendimiento del mortero de 
agarre del faldón con la cumbrera en algunas zonas, evidenciando un desplazamiento de 
todo el faldón que, de esta forma, se separaba de la línea de cumbrera o caballete, que es 
posible imaginar que produce una concatenación de acciones acusadas por el peso del 
faldón de cubierta y la fuerte pendiente de la misma, que provocan una serie de daños en 
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los elementos que colaboran en la configuración de la cubierta, que al interior, de estos 
empujes de la cubierta producen desplazamientos en los aleros de madera, lo que se 
evidencia en un serie de patologías como: desplazamiento de los elementos del alero, con 
deslizamiento de la placa tipo “onduline”, que sale al exterior y arrastra todo el material 
de cubrición; fallos en la planeidad del soporte, teniendo como consecuencia el 
hundimiento parcial del faldón de cubierta;  desprendimientos del mortero que cubre el 
remante de cubierta en el alero, con disgregación del mismo en numerosas fisuras, caída 
de trozos al albero, pudrición de la madera y manchas de verdín debidas a la humedad; 
desplazamiento por empuje de cubierta de listón que remata el tablero interior al exterior 
y que actúa de remate del alero, con importantes grietas en algunas zonas; empujes 
diagonales de cubierta producen una serie de torsiones en los elementos horizontales de 
la estructura portante, lo que provoca que en éstos, en el caso concreto de la vigas o 
carreras, su desplazamiento respecto al eje vertical de apoyo, con la aparición, en 
algunos casos, de fisuras en los apoyos, y todo ello por incumplimiento de las 
obligaciones atribuidas a la persona responsable de la obra (jefe de obra) y demás 
personas físicas o jurídicas que de él dependan.  

 
o probablemente del autor del proyecto por cuanto los daños materiales causados en el 
edificio lo han sido por vicios o defectos con toda probabilidad en el diseño de los propios 
aleros de cubierta, toda vez que se utilizaron placas de onduline (placa asfáltica), bajo 
teja, con una pendiente demasiado importante de los propios aleros, para este tipo de 
material, por el colapso del anclaje de la fijación de la chapa onduline al soporte, que por 
el diferente comportamiento término de los materiales (onduline y madera), unido a la 
fuerte pendiente que presentan los faldones ha podido provocar el deslizamiento de la 
chapa sobre rastreles y el tablero fenólico, originando presión sobre los elementos de 
ramate del alero (listero de remate y mortero de cal) de los faldones interiores del muro 
de carga, provocando su desplazamiento o desprendimiento, y en este sentido derivados 
dichos vicios o defectos de la negligencia profesional o técnica del autor del proyecto. 

 
Que los defectos no fueron susceptibles de ser apreciados en el periodo de garantía 
establecido en el pliego, por que no tenían una manifestación externa, no estando a la 
vista inmediata, ni pudiendo ser apreciado por la mera observación de las obras. Y que 
tales defectos aunque no suponen una ruina total del edificio producen una merma en la 
funcionalidad del mismo que permite calificarlo de vicio ruinogeno, consecuencia del 
proceso degenerativo que provoca pérdida de estanqueidad de la cubierta que permite 
filtraciones de agua, favorecidas por la presencia de elementos vegetales por falta de 
conservación que dificultan la evacuación del agua de lluvia, y que pueden ocasionar 
nuevas lesiones en el interior del edificio y pueden provocar, con toda probabilidad, de no 
subsanarse de inmediato, el hundimiento de la cubierta. 
 

16. Que a la hora de exigir responsabilidades, habrá que dirigir la acción de responsabilidad 
contra el contratista y contra aquellos agentes que ha intervenido, como puede ser el 
autor del proyecto. 

 
17. Que en caso de que la responsabilidad resulte imputable al contratista de la obra, deberá 

priorizarse la posibilidad de que éste subsane los defectos producidos (posibilidad de 
restitución in natura), y por tanto, después de requerir la subsanación de los defectos de 
construcción producidos y siempre que no se subsanen, se procederá a cuantificar los 
daños y perjuicios ocasionados de manera directa e indubitada a este Ayuntamiento por el 
incumplimiento culpable del contratista como consecuencia de la incorrecta ejecución del 
contrato, y la ejecución del mismo a su costa. 
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18. Que el Ayuntamiento dentro del plazo de los cuatros año de prescripción para ejercitar la 

acción a contar desde la aparición hace tres años de los defectos que pueden ser 
calificados como ruinógenos ocultos, y que han aparecido en el plazo de quince años 
desde la recepción de las obras el día 26 de mayo de 2000 podrá declarar responsable al 
contratista de los vicios ocultos de que adolece el edificio municipal, y apercibirle para 
que proceda a la reparación de los defectos constructivos de los que adolece, con 
señalamiento de plazo al efecto y detalle de las reparaciones en cuestión, con indicación 
de que en caso de no llevar a cabo las obras de reparación necesarias, se procederá a 
efectuarlas por el propio Ayuntamiento por ejecución subsidiaria a costa del contratista 
de la obra, resolviéndose las discrepancias en sede contenciosa administrativa. 

 
19. La tramitación de la responsabilidad por vicios ocultos en el ámbito de la contratación 

pública hace que la jurisdicción competente, en último extremo, sea la contencioso-
administrativa. 

 
 
20. Que a la vista de lo anterior, por esta Alcaldía se elevó el día 17 de mayo de 2013 

propuesta al objeto de incoar procedimiento de responsabilidad por vicios o daños 
ocultos en las obras de restauración de la Plaza de Toros de Almadén, 1ª fase, por actitud 
culposa del contratista de la obra o, probablemente por actitud culposa del autor del 
proyecto. 

 
21. Que el Pleno de este Ayuntamiento, previo dictamen el día 23 de mayo de 2013 de la 

Comisión Informativa correspondiente, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de mayo 
de 2013 adoptó acuerdo de incoar procedimiento de responsabilidad por vicios o daños 
ocultos en las obras de restauración de la Plaza de Toros de Almadén, 1ª fase, por actitud 
culposa del contratista de la obra o, probablemente por actitud culposa del autor del 
proyecto, concediendo trámite de audiencia al interesado (la persona autor del proyecto y 
al contratista), por un plazo de 15 días hábiles en el que alegarán lo que estime oportuno 
en defensa de sus intereses, en los términos prevenidos por el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sobre régimen jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

 
 
22. Que el acuerdo anterior fue notificado el día 22 de agosto de 2013 al autor del proyecto, 

el Arquitecto, D. Diego R. Gallego Fernández-Pacheco, por lo que el plazo de 15 días 
hábiles para formular alegaciones finalizaría el 9 de septiembre de 2013. 

 
23. Que el acuerdo anterior se intentó notificar al contratista, la empresa Zamorano y 

Toledano S.L, C.I.F B-13013461, en un primer intento el día 22 de agosto de 2013 a las 
14:00 horas, y en un segundo intento el día 23 de agosto de 2013, a las 14:55 horas, 
ambos ausente en reparto, siendo finalmente notificado el día 27 de agosto de 2013, por 
lo que el plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones finalizaría el 13 de 
septiembre de 2013. 

 
24. Que el día 30 de agosto de 2013, número 3606 de entrada en el Registro General de este 

Ayuntamiento por D. Miguel Ángel Zamorano Toledano, con D.N.I 05.907.257-Y, en 
nombre y representación de la empresa Zamorano y Toledano S.L, C.I.F B-13013461, se 
presenta escrito en el que solicita visitar las obras de restauración de la Plaza de Toros 
de Almadén, 1ª fase, y comprobar in situ dentro del periodo de alegaciones que le ha sido 
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concedido en expediente de responsabilidad por vicios o daños ocultos en las obras de 
restauración de la Plaza de Toros de Almadén, 1ª fase, iniciado por acuerdo plenario 
adoptado en sesión ordinaria celebrada el día  29 de Mayo de 2013. 

 
25. Que por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 3 de septiembre 

de 2013, se adoptó acuerdo por el que se estimó la solicitud anterior presentada por D. 
Miguel Ángel Zamorano Toledano, con D.N.I 05.907.257-Y, en nombre y representación 
de la empresa Zamorano y Toledano S.L, C.I.F B-13013461, y en consecuencia autorizó 
que por el contratista, la empresa Zamorano y Toledano S.L, en coordinación con los 
Servicios Técnicos Municipales se curse visita a las obras de restauración de la Plaza de 
Toros de Almadén, 1ª fase, y se pueda comprobar in situ el estado actual en el que se 
encuentra el inmueble de la Plaza de Toros de Almadén, y en particular parte de la 
cubierta, fijando la continuidad del trámite de audiencia al interesado, por un plazo de 13 
días hábiles contados a partir del día siguiente al que se realice la visita, en el que el 
contratista, la empresa Zamorano y Toledano S.L, C.I.F B-13013461, alegarán lo que 
estime oportuno en defensa de sus intereses, en los términos prevenidos por el artículo 84 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
26. Que el día 05 de septiembre de 2013, número 3693 de entrada en el Registro General de 

este Ayuntamiento por D. Miguel Ángel Zamorano Toledano, con D.N.I 05.907.257-Y, en 
nombre y representación de la empresa Zamorano y Toledano S.L, C.I.F B-13013461, se 
presentó escrito en el que solicita acceso al expediente de responsabilidad por vicios o 
daños ocultos en las obras de restauración de la Plaza de Toros de Almadén, 1ª fase, 
iniciado por acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 29 de Mayo 
de 2013, a fin de examinar la documentación en él contenida y obtener copias de los 
documentos que resulten de su interés; y se conceda una ampliación del plazo para 
efectuar alegaciones dada la complejidad de las actuaciones necesarias para ello, tales 
como la inspección in situ de los defectos imputados, la redacción del correspondiente 
informe técnico, así como el examen de la documentación contenida en el expediente cuyo 
acceso ha solicitado. 

 
Que por el Técnico Municipal se emitió informe de fecha 5 de septiembre de 2013, en el 
que se hace constar que el día 4 de septiembre de 2013, a las 12:00 horas se cursó visita 
de inspección a la obra por el contratista, D. Miguel Ángel Zamorano Toledano, con 
D.N.I 05.907.257-Y, en nombre y representación de la empresa Zamorano y Toledano S.L, 
C.I.F B-13013461, acompañado de D. Luís del Pozo García, y del Arquitecto D. José 
Carlos Menasalvas Serrano, y en presencia del Técnico Municipal. 

 
Por lo anterior, el trámite de audiencia al interesado, por un plazo de 13 días hábiles 
contados a partir del día siguiente al que se realice la visita (4 de septiembre de 2013) 
finalizaría el día 19 de septiembre de 2013. 

 
Que existe escrito de D. Miguel Ángel Zamorano Toledano, con D.N.I 05.907.257-Y, en 
nombre y representación de la empresa Zamorano y Toledano S.L, C.I.F B-13013461, de 
fecha 5 de septiembre de 2013, número 3874 de salida del Registro General de este 
Ayuntamiento en el que hace constar que se ha puesto a su disposición el expediente de 
responsabilidad por vicios o daños ocultos en las obras de restauración de la Plaza de 
Toros de Almadén, 1ª fase, obteniendo copia de los documentos que se relacionan en 
dicho escrito que obra en el expediente referido. 
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27. Que por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 10 de 
septiembre de 2013, se adoptó acuerdo de dar por estimada la solicitud anterior 
presentada por D. Miguel Ángel Zamorano Toledano, con D.N.I 05.907.257-Y, en nombre 
y representación de la empresa Zamorano y Toledano S.L, C.I.F B-13013461, en lo que a 
la petición de acceso al expediente de responsabilidad por vicios o daños ocultos en las 
obras de restauración de la Plaza de Toros de Almadén, 1ª fase, para examinar la 
documentación en él contenida y obtener copias de los documentos que resulten de su 
interés, por entender que según escrito D. Miguel Ángel Zamorano Toledano, con D.N.I 
05.907.257-Y, en nombre y representación de la empresa Zamorano y Toledano S.L, C.I.F 
B-13013461, de fecha 5 de septiembre de 2013, número 3874 de salida del Registro 
General de este Ayuntamiento ha tenido acceso poniendo a su disposición el expediente 
referido y obteniendo copia de los documentos que obra en el mismo que han resultado de 
su interés; y así mismo conceder a petición del interesado, conforme lo dispuesto en el 
artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), la 
ampliación del trámite de audiencia al interesado que finalizaría el día 19 de septiembre 
de 2013, por siete días hábiles más hasta el día 27 de septiembre de 2013, que no 
excedería de la mitad del plazo inicialmente concedido (de 15 días hábiles), por entender 
que existe complejidad en el asunto a la hora de elaborar un informe técnico.  

 
Considerando que el acuerdo anterior fue notificado el día 16 de septiembre de 2013 al 
contratista, la empresa Zamorano y Toledano S.L, C.I.F B-13013461, en consecuencia no 
se altera el plazo de siete días hábiles más para formular alegaciones que finalizaría el 27 
de septiembre de 2013. 
 

28. Que el día 11 de septiembre de 2013 núm. 3805 de entrada en el Registro General de este 
Ayuntamiento, por D. Miguel Ángel Zamorano Toledano, con D.N.I 05.907.257-Y, en 
nombre y representación de la empresa Zamorano y Toledano S.L, C.I.F B-13013461, se 
presentó escrito en el que solicita: 

 
 I) Nuevo acceso al expediente de responsabilidad por vicios o daños ocultos en las obras de 
restauración de la Plaza de Toros de Almadén, 1ª fase, a fin de examinar la documentación en 
el contenida y solicitar la expedición de  copias  de los documentos que resulten de su interés 
y en particular copia de las dos últimas fotografías del informe emitido el día 26 de noviembre 
de 2011, por el Jefe de Sección de la Unidad Técnica del Servicio de Patrimonio Cultural de 
los Servicios Periféricos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de  la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, y solicita que la copia se obtenga en color, o de lo 
contrario no se ve lo que es de su interés. 
II) Acceso al expediente administrativo relativo a las obras de adaptación de dependencias de 
la Plaza de Toros de Almadén a Hospedería, y en concreto a los informes emitidos por los 
Servicios Técnicos que sirvieron para la adopción de los acuerdos que les fueron 
comunicados nº de registro de salida 8272 año 2007, para examinar la documentación en el 
contenida y solicitar la expedición de copias de los documentos que resulten de interés. 
 
III) Acceso al expediente administrativo relativo al contrato de explotación y mantenimiento 
suscrito entre el Ayuntamiento y la entidad Agrupación  Estancias de España, S.L, para poder 
examinar las comunicaciones e informes relativos a los defectos antes referidos por ser de 
gran trascendencia para la defensa de sus intereses en el procedimiento de responsabilidad 
por vicios o daños ocultos en las obras de restauración de la Plaza de Toros de Almadén, 1ª 
fase, que ha sido iniciado, a fin de examinar la documentación en él contenida y solicitar la 
expedición de copias de documentos que resulten de su interés. 
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IV) Autorización nueva visita de inspección a las instalaciones a fin de realizar  las 
fotografías, catas y mediciones precisas para la elaboración de su informen técnico que 
aportaran a su escrito de alegaciones. 
 
V) Se conceda una ampliación del plazo para efectuar las correspondientes alegaciones. 

 
29. Que por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 18 de 

septiembre de 2013, se adoptó acuerdo autorizando a la empresa contratista, Zamorano y 
Toledano S.L, C.I.F B-13013461, y en su nombre y represtación, D. Miguel Ángel 
Zamorano Toledano, con D.N.I 05.907.257-Y, nuevo acceso al expediente administrativo, 
y facilitar al interesado copia en color de las dos últimas fotografías del informe emitido 
el día 26 de noviembre de 2011, por el Jefe de Sección de la Unidad Técnica del Servicio 
de Patrimonio Cultural de los Servicios Periféricos de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; así como acceso 
al expediente administrativo sobre Contratación de obras de “Adaptación de 
Dependencias de la Plaza de Toros de Almadén a Hospedería” (número 458, del año 
1999, legajo XV), y en concreto al informe emitido el 28 de noviembre de 2007, por el Jefe 
de los Servicios Técnicos Municipales con motivo de la solicitud de aval depositado por la 
empresa Zamorano y Toledano S. L, en garantía de las obras de “Adaptación de 
Dependencias de la Plaza de Toros de Almadén a Hospedería”, por entender que la 
empresa Zamorano y Toledano S.L, C.I.F B-13013461, como adjudicataria de aquel 
contrato de obras de “Adaptación de Dependencias de la Plaza de Toros de Almadén a 
Hospedería” es parte interesada en el expediente; aún cuando las obras en base a las 
cuales se ha iniciado el expediente de responsabilidad por vicios o daños ocultos son 
otras distintas (obras de obras de restauración de la Plaza de Toros de Almadén, 1ª fase); 
y que sirvió de base dicho Informe para adoptar por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día 3 de diciembre de 2007, acuerdo de devolución del aval 
depositado en garantía de aquella otra obra,  y que le fue notificado dicho acuerdo al 
interesado, la empresa Zamorano y Toledano S.L, C.I.F B-13013461, el día 13 de 
diciembre de 2007, número 8272 de salida del Registro General de este Ayuntamiento. 

 
Así mismo, en dicho acuerdo se hizo saber al interesado, que igualmente tendrá a su 
disposición el expediente administrativo sobre contratación de las obras de restauración 
de la Plaza de Toros de Almadén, 1ª fase (número 328, legajo X, año 1998) objeto de 
controversia, y que han motivado la iniciación del procedimiento de responsabilidad por 
vicios o daños ocultos. 
 
También se acordó en dicho acuerdo autorizar a la empresa contratista, acceso al 
expediente administrativo sobre contratación por procedimiento negociado de la gestión 
indirecta de los servicios de la Plaza de Toros con sus corrales, hospedería, oficina de 
Turismo, Museo etnólogico y taurino y mesón que la circundan (número 7, año 2009, 
legajo IV), limitado a lo solicitado, esto es, el examen de comunicaciones e informes 
relativos a los defectos de la Plaza de toros, y obtener copias de estos documentos así 
como de cuantos documentos hagan referencia al estado de las obras objeto del 
procedimiento de responsabilidad por vicios o daños ocultos (obras de restauración de la 
Plaza de Toros de Almadén, 1ª fase), protegiendo en todo momento aquellos otros 
documentos o datos que no sean de interés al procedimiento de responsabilidad por vicios 
o daños ocultos, y que afecten o puedan afectar a la relación jurídica existente entre el 
Ayuntamiento y otro tercero. Y autorizar que por el contratista, la empresa Zamorano y 
Toledano S.L, en coordinación con los Servicios Técnicos Municipales se curse nueva 
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visita a las obras de restauración de la Plaza de Toros de Almadén, 1ª fase, a fin de 
realizar las fotografías, catas y mediciones precisas para la elaboración de su informen 
técnico que aportaran a su escrito de alegaciones, siempre en presencia de los Servicios 
Técnicos Municipales, y debiendo dejar la cubierta en el mismo estado en el que se 
encuentre antes de realizar la cata, a tal fin por los Técnicos Municipales se tomará 
muestra fotográfica de la zona con anterioridad y posterioridad a la realización de la 
cata. 
 
Finalmente se acordó en ese mismo acuerdo conceder a petición del interesado, la 
empresa contratista última ampliación del trámite de audiencia al interesado que 
finalizaba el día 27 de septiembre de 2013, por siete días hábiles más hasta el día 07 de 
Octubre de 2013, que no excederá de la mitad del plazo inicialmente concedido (de 15 
días hábiles), teniendo en cuenta la elaboración del informe técnico a partir de la nueva 
visita en la que se pretende realizar las fotografías, catas y mediciones precisas para su 
elaboración. 

 
30.  Que el día 13 de septiembre de 2013 núm. 3834 de entrada en el Registro General de este 
Ayuntamiento, por el autor del proyecto, el Arquitecto D. Diego R. Gallego Fernández-Pacheco, 
se presentó escrito de alegaciones en el que da por reiteradas y reproducidas las 
manifestaciones realizadas en el informe de fecha 9 de septiembre de 2010 (apartado 10 de la 
presente propuesta) si bien aclara que las obras finalizaron en fecha 26 de mayo de 2000, y no  
en el año 2003 como por error se escribe en dicho informe, declinando cualquier 
responsabilidad, por entender que los problemas existentes son consecuencia de una falta total 
de mantenimiento y conservación del edificio durante un prolongado número da años, sin 
perjuicio de que las comunicaciones del Ayuntamiento incumplan los plazos establecidos por la 
normativa de edificación. 

 
El escrito anterior fue presentado fuera del plazo legalmente conferido para presentar 
alegaciones, que finalizaba el 9 de septiembre de 2013. 
  
31.  Que el día 7 de octubre de 2013 núm. 4103 de entrada en el Registro General de este 
Ayuntamiento, por el contratista, la empresa la empresa Zamorano y Toledano S.L, C.I.F B-
13013461, a través de D. Miguel Ángel Zamorano Toledano, con D.N.I 05.907.257-Y, en su 
nombre y representación, se presenta escrito de alegaciones en el que expone: 
 

I) Que el inicio del cómputo del plazo de cuatro años de prescripción de que 
disponía el Ayuntamiento para reclamar ha de situarse en el año 2003, por lo 
que la acción ha prescrito teniendo en cuenta que el procedimiento se inició 
el 29 de mayo de 2013 por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento. 

 
II) Que el plazo de tres meses de que disponía éste Ayuntamiento para resolver 
expresa mente el procedimiento de responsabilidad iniciado de oficio por la propia 
 Administración contado desde la fecha del acuerdo de iniciación finalizaba el 29 de 
 mayo de 2013, y que la falta de resolución en ese plazo máximo determina que se 
dicte la caducidad del procedimiento. 
 
III) Que para que surja la responsabilidad del contratista por vicios ocultos es preciso 
al  la concurrencia entre otros del requisito de que se produzca la ruina del edificio 
interpretada en sentido amplio e independiente del concepto de ruina en el ámbito 
urbanístico, debiendo incluirse en la misma tanto el derrumbe como el deterioro total 
y la denominada “ruina funcional” que le es propia, esto es, que presente defectos o 
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vicios que hagan la obra inútil para la finalidad que le es propia, y que en este 
supuesto los desperfectos carecen de entidad suficiente para ser calificados como 
vicios ocultos ruinógenos, susceptibles de ser imputados a la empresa contratista, y 
que lo que ponen de manifiesto son deformaciones y desplazamientos de escasos 
centímetros producidas por el paso del tiempo y agravadas por la falta de tareas de 
mantenimiento, dado que una cubierta de tales características debe reparase con una 
periodicidad anual y nunca mayor de dos años, lo que denota más que un defectos 
sustancial de construcción original, un deterioro ordinario con ausencia total de 
mantenimiento, pero en ningún caso “ruina funcional”. 

 
Que los vicios no se deben a un defecto de ejecución.  
 
Que la torta de argamasa es un material para asentar la teja pero no tiene misión de fijación, 
siendo el propio rozamiento entre materiales el que da la estabilidad.  
 
El escrito anterior fue presentado dentro del plazo legalmente conferido para presentar 
alegaciones, que finalizaba el 7 de octubre de 2013. 
 
32.  Que como hemos señalado, la responsabilidad por vicios ocultos tiene un alcance de quince 
años. Ahora bien, este plazo es un plazo de garantía y no de preinscripción de acciones.  

 
Lo que no se resuelve expresamente es cuál es el plazo para ejercitar la acción de 
responsabilidad. De esta cuestión se ocupa la STSJ del País Vasco de 11 de mayo de 2009 en los 
siguientes términos:  

 
«La acción de responsabilidad contractual utilizada, esto es, la prevista por el art. 56 de la Ley 
de Contratos del Estado recogida en el Texto Articulado aprobado mediante el Decreto 923-
1965, de 8 de abril, modificada  por la Ley 5-1973 y, después, por el Real Decreto Ley 93-1986.  

 
La tesis de los recurrentes consiste en aceptar que la norma reconoce a favor de la 
Administración un plazo de garantía quincenal durante el cual se deben manifestar los vicios 
ruinógenos, y a partir de esta aparición, estima que es donde surge la duda sobre el  plazo de la 
acción para reclamar el resarcimiento, plazo que, a su juicio, comienza de forma inexorable tras 
la evidencia de la ruina. 

 
Tras valorar los plazos recogidos en la Ley de Ordenación de la Edificación, Ley General 
Presupuestaria y art. 1964 del Cc, estima, que ha de estarse a las dos primeras, por este orden, y 
que ello aboca a la prescripción. Bien, en primer lugar, la Ley 38-1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, publicada en el BOE de 6 de noviembre, fija, sin que la excepción 
que sobre esta vigencia contiene su texto sea trascendente en este caso, su entrada en vigor a los 
seis meses de su publicación, y la Disposición Transitoria Primera señala que las previsiones de 
la ley serán aplicables a las obras de nueva construcción y a obras en los edificios existentes, 
para cuyos proyectos se solicite la correspondiente licencia de edificación, a partir de su 
entrada en vigor. No es aplicable al caso de autos porque la obra ya esta realizada al entrar en 
vigor.  

 
La Ley de Contratos aplicable, en su art. 4 remite, en primer lugar, como normas supletoria, al 
Derecho administrativo en general y, en su defecto, a las normas civiles.  

 
Es así que la LGP alegada por la actora es norma genérica, no es específica respecto de la 
contratación de obras, materia esta sobre la que el Código Civil sí presenta una más elaborada 
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regulación, por lo tanto será este último el aplicable».  
 

Este criterio se ve confirmado por Sentencias varias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo, por recordar el texto de algunas podemos traer a colación los siguientes 
pasajes:  
 
Sentencia de 13 de junio de 2000-recurso n.º 5571-1994: «Ciertamente, el artículo 1591 del 
Código Civil establece un plazo de garantía con una presunción "iuris tantum" de 
responsabilidad de la empresa contratista cuando se producen vicios ruinógenos de la obra 
ejecutada y se trata de una responsabilidad derivada del contrato, como reconoció la 
jurisprudencia de esta Sala en sentencias de 25 de enero de 1993, 27 de junio de 1994  y 20 de 
mayo de 1999, todas ellas de la Sala Primera del Tribunal Supremo.  
 
También es cierto que del indicado precepto del Código Civil, como indica la sentencia de la 
Sala Primera de 15 de octubre de 1991, «puede derivarse una acción de diez años, ampliable a 
quince cuando la causa de los daños es la falta del contratista en las condiciones del contrato y 
que debe comenzar a contar desde la terminación de la construcción y el plazo de ejercicio de la 
acción decenal para la exigencia de responsabilidad, que como declara la Sala Primera del 
Tribunal Supremo en sentencia de 12 de febrero de 1988, es de quince años, propio de acciones 
personales que no tienen señalado término especial de prescripción, al amparo del artículo 1964 
del Código Civil, plazo que se computará desde que la opción pudo ejercitarse, es decir, desde 
que se tuvo conocimiento de la aparición de los vicios ruinógenos. En este caso, indudablemente, 
no se ha producido la prescripción de la acción de exigencia de responsabilidad [...]». 
 
Sentencia de 30 de mayo de 2000-recurso n.º 4826-1994: «Cuestión distinta, dentro del mismo 
motivo, es la relativa a la invocación que se efectúa respecto del alcance y contenido del artículo 
1591 del Código Civil, precepto que establece un plazo de garantía con presunción "iuris 
tantum" de responsabilidad de la empresa contratista, cuando se producen vicios calificados de 
ruinógenos en la obra ejecutada. Esta responsabilidad del contratista, que ha sido calificada 
como responsabilidad contractual, es reconocida, especialmente en la Sala Primera del Tribunal 
Supremo (en sentencias de 25 de enero de 1993, 27 de junio de 1994  y 20 de mayo de 1999, lo 
cual supone que, en la cuestión examinada, no resulta estimable la alegación que sobre este 
punto efectúa la parte actora en el sentido de no reconocer la interrupción del plazo de garantía, 
siguiendo los postulados básicos contenidos en la legislación civil, especialmente en el invocado 
artículo 1591 del Código Civil. Según la jurisprudencia que invoca la parte actora, 
sustancialmente contenida en las sentencias de la Sala Primera de 3 de julio de 1989, 4 de 
diciembre de 1989, 23 de mayo de 1991, 15 de julio de 1991, 30 de julio de 1991 y 15 de octubre 
de 1991, la responsabilidad decenal impuesta por el artículo 1591 del Código Civil, de acuerdo 
con la mejor doctrina, ha de entenderse que no constituye un plazo de prescripción ni de 
caducidad, sino el término final de una relación de derecho sustancial que, o bien teniendo en 
cuenta que si los defectos previstos se producen dentro del repetido plazo, es cuando nace la 
obligación por parte de la empresa de repararlos a su cargo y corregirlos a su costa y la acción 
que en este caso ha reconocido la Sala Primera del Tribunal Supremo, nace de tal obligación y 
no tiene señalado plazo especial, si bien es de aplicar el plazo de quince años que con carácter 
general establece el artículo 1964 del Código Civil, como reconoció la precedente 
jurisprudencia de la Sala Primera en sentencias de 11 de octubre de 1974 y 5 de diciembre de 
1981 o bien, tratándose de una obligación de hacer, el acreedor puede exigir que esa prestación 
se realice de forma específica, siendo su deber el de cumplir la obligación en los términos 
previstos y la directa  consecuencia del incumplimiento imputable puede conseguirse aun contra 
la voluntad del deudor, de forma que se ejecutaría a su costa como reconoce el artículo 1098 del 
Código Civil y en el ámbito de la contratación  administrativa reconocen también los preceptos 
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del Reglamento de Contratación, anteriormente invocados. En estos casos estaríamos ante un 
supuesto de garantía que implica la existencia de una exteriorización de un vicio dentro de un 
plazo de diez años desde la terminación de obra y en aplicación de jurisprudencia de la Sala de 
lo Civil (especialmente en sentencias de 11 de octubre de 1974, 17 de julio de 1989  y 4 de 
diciembre de 1989) en desarrollo del artículo 1591 del Código Civil, de los que resulta 
responsable la  empresa. Tampoco es de aplicación la efectividad del artículo 1490 del Código 
Civil respecto del plazo de seis meses interpretado por la Sala Primera como plazo de caducidad 
para reclamaciones por vicios ocultos de cosas vendidas, en desarrollo de los artículos 1484 y 
1485 del Código Civil, no teniendo directa incidencia en la cuestión examinada y cuya 
invocación por la parte recurrente no logra desvirtuar la fundamentada razonabilidad de la 
sentencia impugnada, cuando reconoce que el contratista continuó sujeto a responsabilidad por 
defectos en el período de garantía, que existió un incumplimiento por su parte del deber de 
vigilancia, que existieron vicios durante ese período de garantía que implican la interrupción de 
dicho plazo y que la Administración actuó correctamente, acogiéndose a la facultad que le 
otorga el artículo 171 del Reglamento General de Contratación del Estado, mediante una 
ejecución subsidiaria en la reparación de los desperfectos».  
 
Es decir, aplicando la legislación de contratos vigente a la firma del contrato, y habida cuenta 
de la aplicación del derecho civil de forma supletoria ante la ausencia de normativa 
administrativa de aplicación, y no siendo susceptible de utilización el plazo de 4 años de la ley 
general presupuestaria, tal y como acabamos de ver en la sentencia transcrita, podemos concluir 
que no se produce prescripción de la acción para reclamar contra el contratista, ya que no 
existiendo plazo alguno para su exigencia, el plazo para accionar contra él estará vivo durante 
15 años desde su aparición, por aplicación de lo contenido en el artículo 1964 del Código Civil. 
 
33.  Que la caducidad del procedimiento si se dieran los requisitos del art. 219 LCSP o 149 de la 
ley de 1995 aplicable al contrato, para hablar de responsabilidad por vicios ocultos, debemos 
tener en cuenta que el RGLCAP, por su parte, sólo regula la responsabilidad del contratista 
durante el plazo de garantía en su art. 167, sin hacer mayores precisiones respecto a la 
responsabilidad por vicios ocultos. 
 
Ahora bien, como el legislador no ha previsto de modo expreso plazos específicos para la 
resolución del mencionado expediente para exigir la responsabilidad por vicios ocultos, 
debemos remitirnos a la Disp. Final 3 TRLCSP, y Disposición adicional 8ª de la Ley de 1995 que 
establecen respectivamente en su apartado 1º que: "Los procedimientos regulados en esta Ley se 
regirán, en primer término, por los preceptos contenidos en ella y en sus normas de desarrollo y, 
subsidiariamente, por los de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y normas complementarias". Y 
“Los procedimientos en materia de contratación administrativa se regirán por los preceptos 
contenidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siendo de aplicación supletoria los de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común”. 
 
En similares términos se pronunciaba la Disp. Final 8ª de la LCSP. Por ello, de conformidad 
con lo previsto en el apartado 1º de la Disp. Final 3 TRLCSP y en la Disp. Final 8 LCSP, 
resultan de plena aplicación los plazos previstos en el art. 42 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común -LRJPAC-, de modo que, como señala el apartado 3º de dicho art. 42, el 
plazo para resolver el referido expediente será de tres meses, ya que "cuando las normas 
reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses". 
 
Asimismo, la falta de resolución en plazo de los tres meses determinará que el órgano 
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competente dicte la caducidad del mismo, y, en consecuencia, si la acción no ha prescrito, el 
reinicio del expediente de responsabilidad por vicios ocultos. 
 
 Por todo lo expuesto anteriormente, por el presente, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 110 y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, elevo al 
Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, la adopción del siguiente, 

 
ACUERDO 

 
 Primero.- Desestimar la primera de las alegaciones formuladas por el contratista, la 
empresa Zamorano y Toledano S.L, por entender que no se produce prescripción de la acción 
para reclamar contra el contratista, ya que aplicando la legislación de contratos vigente a la 
firma del contrato, no existiendo plazo alguno para su exigencia, no siendo susceptible de 
utilización el plazo de 4 años de la ley general presupuestaria tal y como señala la STSJ del País 
Vasco de 11 de mayo de 2009, el plazo para accionar contra él estará vivo durante 15 años desde 
su aparición, por aplicación de lo contenido en el artículo 1964 del Código Civil. 

 
 Segundo.- Estimar la segunda de las alegaciones formuladas por el contratista, la empresa 
Zamorano y Toledano S.L, por entender que resulta de plena aplicación los plazos previstos en el 
art. 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común -LRJPAC-, de modo que, como señala el 
apartado 3º de dicho art. 42, el plazo para resolver el presente procedimiento será de tres meses, 
ya que "cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será 
de tres meses", y, en consecuencia, dictar la caducidad el presente procedimiento (nº 11/2013) 
iniciado por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 29 de 
mayo de 2013 por falta de resolución en el plazo de tres meses, y como la acción no ha prescrito, 
el reinicio del procedimiento de responsabilidad por vicios ocultos a tramitar en un nuevo 
expediente. 
 
 Tercero.- Determinar el no pronunciamiento en cuanto a la tercera de las alegaciones  
formuladas por el contratista, la empresa  Zamorano y Toledano S.L, y las alegaciones  
formuladas por el autor del proyecto, el Arquitecto, D. Diego Diego R. Gallego Fernández 
Pacheco, tras ser declarada la caducidad del presente procedimiento, que por su carácter técnico 
podrán ser sustanciados en el procedimiento de responsabilidad por vicios ocultos que se reinicio 
en un nuevo expediente, de ser alegados en su caso por los interesados. 
 
 Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a los  interesados y al resto de dependencias 
municipales a  los efectos oportunos”.  

 
 Abierto por el Sr. Presidente un turno de palabra, es el turno en primer lugar del representante 
del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, dice que conoce el contenido del expediente y 
las alegaciones que se formulan, entre ellas la formulada al plazo máximo para resolver, alegación que 
por otra parte es correcta, pero también considera correcta la alegación a que el daño no es debido a la 
ejecución de contrato, por entender que el albañil se limita a cumplir las órdenes que recibe de la 
promotora y del director de obra. Y que desconoce hasta que punto el contratista tiene que pagar esa 
cuantía que se ha determinado, que por otro lado opina que si tuviera que asumirla lo tendría difícil 
puesto que de las numerosas empresas con las que contaban, tan solo mantiene la empresa matriz, y 
que es por ese motivo y por considerar que hay un fallo más en el diseño de la obra que en su 
ejecución, es por lo que su Grupo Político Municipal se va abstener de votar. Finalmente predice un 
fracaso a la reclamación que se pueda sustanciar en sede judicial, por que no ve claro que existan 
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vicios ocultos.  
  
Por su parte, opina el Sr. Presidente que existe un fallo en ambas partes, contratista y redactor del 
proyecto, es decir, en el diseño del proyecto pero también en la forma de ejecutar la obra, ya que ésta 
se ha visto dañada solo en uno de sus lados y no en el resto, y sin embargo el diseño era igual para 
todos y cada unos de sus lados. Reclama de la anterior Corporación Local su falta de actuación al no 
haber ido frente al redactor del proyecto con anterioridad, máxime cuando por el contratista que 
gestiona la explotación de los servicios del interior de la Plaza de toros se puso de manifiesto que  
entraba el agua desde la cubierta. Finalmente destaca la obligación de todo Ayuntamiento de defender 
el interés general, y en este sentido promover las acciones pertinentes para reparar los daños sufridos, 
mediante reclamación a los responsables de haberlos producidos, quienes tienen su parte de culpa 
según los informes Técnicos que obran en el expediente.  
 
Es el turno en tercer lugar del representante del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 
Franco, que dice votar a favor de la propuesta.  
 
Cerrado el turno de intervenciones, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta formulada por la 
Alcaldía, se somete a votación dictaminando favorablemente por mayoría absoluta (por seis votos a 
favor correspondientes a los tres representantes del Grupo Popular, al único representante del Grupo 
Izquierda Unida, y a la única representante del Grupo Independiente; dos votos de abstención 
correspondientes a los dos representantes del Grupo Socialista; y ningún voto en contra), a la 
propuesta más arriba transcrita”. 
 
 Dada cuenta del dictamen, explica el Sr. Alcalde-Presidente que el Ayuntamiento en 
defensa de los intereses municipales aprobó el inicio de un procedimiento de reclamación de 
los daños que han aparecido en la cubierta del edificio de la Plaza de Toros, por culpa del 
contratista en la ejecución de las obras y en el diseño del proyecto, según los informes de los 
Técnicos, que no descartan ambos problemas, tanto en la ejecución de la obra como en el 
diseño del proyecto. Dice que en este último supuesto si se trata del mismo sistema 
constructivo para toda la cubierta, no entiende que se vaya de un sitio y no del resto, y por 
este motivo la posible responsabilidad se debe dirimir, y si se concluye que el fallo es de 
ejecución de la obra, tendrá que asumirlo el contratista. En cuanto a los términos del acuerdo 
declarando la caducidad del expediente iniciado por acuerdo plenario adoptado en sesión 
celebrada el día 23 de mayo de 2013, pide que resumidamente sea explicado por la Sra. 
Secretaria.  

Por su parte, explica la Sra. Secretaria que procede la declaración de caducidad del 
procedimiento de reclamación de responsabilidad por vicios ocultos que se inicio por el 
Pleno de este Ayuntamiento mediante acuerdo adoptado el día 23 de mayo de 2013, 
alegada por el interesado en el trámite de audiencia, por falta de resolución en el plazo 
máximo para resolver, que es de tres meses cuando la norma reguladora del procedimiento 
no fije plazo máximo para resolver como es el supuesto. 
 
Abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un turno de palabra, es el turno en primer lugar del 
portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, quien considera que los 
daños son más por un fallo técnico en el diseño del proyecto, por entender que ese tipo de 
construcción era complejo, y su Grupo Político no ve que sea fallo de construcción. Dice 
que esta en contra de que el Ayuntamiento ejerza la defensa de sus intereses, pero desde 
este punto de vista opina que un Juez, a la vista de los informes técnicos, va a decir que no 
hay un fallo en el ejecución de la construcción, y que en este sentido será un coste elevado 
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a soportar por parte del Ayuntamiento.  
 
Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco, que manifiesta su voluntad de que siga adelante la reclamación tal y 
como se aprobó en un principio.  

 
Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista 

de la propuesta de Alcaldía que ahora se presenta, por mayoría absoluta de votos (con nueve 
votos a favor correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, a los dos ediles del Grupo 
Izquierda Unida, y al único edil del Grupo Independiente; cuatro votos de abstención 
correspondientes a los cuatro ediles del Grupo Socialista; y ningún voto en contra), Acuerda: 
 

Primero.- Desestimar la primera de las alegaciones formuladas por el contratista, la 
empresa Zamorano y Toledano S.L, por entender que no se produce prescripción de la 
acción para reclamar contra el contratista, ya que aplicando la legislación de contratos 
vigente a la firma del contrato, no existiendo plazo alguno para su exigencia, no siendo 
susceptible de utilización el plazo de 4 años de la ley general presupuestaria tal y como 
señala la STSJ del País Vasco de 11 de mayo de 2009, el plazo para accionar contra él 
estará vivo durante 15 años desde su aparición, por aplicación de lo contenido en el 
artículo 1964 del Código Civil. 

 
 Segundo.- Estimar la segunda de las alegaciones formuladas por el contratista, la 
empresa Zamorano y Toledano S.L, por entender que resulta de plena aplicación los 
plazos previstos en el art. 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común -LRJPAC-, de 
modo que, como señala el apartado 3º de dicho art. 42, el plazo para resolver el presente 
procedimiento será de tres meses, ya que "cuando las normas reguladoras de los 
procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses", y, en consecuencia, 
dictar la caducidad el presente procedimiento (nº 11/2013) iniciado por acuerdo del Pleno 
de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2013 por falta de 
resolución en el plazo de tres meses, y como la acción no ha prescrito, el reinicio del 
procedimiento de responsabilidad por vicios ocultos a tramitar en un nuevo expediente. 
 
 Tercero.- Determinar el no pronunciamiento en cuanto a la tercera de las alegaciones  
formuladas por el contratista, la empresa  Zamorano y Toledano S.L, y las alegaciones  
formuladas por el autor del proyecto, el Arquitecto, D. Diego Diego R. Gallego Fernández 
Pacheco, tras ser declarada la caducidad del presente procedimiento, que por su carácter 
técnico podrán ser sustanciados en el procedimiento de responsabilidad por vicios ocultos 
que se reinicio en un nuevo expediente, de ser alegados en su caso por los interesados. 
 
 Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a los  interesados y al resto de dependencias 
municipales a  los efectos oportunos.  

 
 
 6º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DE LA INICIACIÓN DE 
NUEVO EXPEDIENTE 17/2013 DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS O DAÑOS 
OCULTOS EN LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DE 



 

 
 
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL). 
 

 
 

 38  
 

ALMADÉN, 1ª FASE.- Por la Secretaria de la Corporación se da cuenta del dictamen de la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios Municipales y Medio Ambiente y 
Medio Rural de 22 de Noviembre de 2013, y que es del siguiente tenor literal: 
 
 
“PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DE LA 
INICIACIÓN DE NUEVO EXPEDIENTE 17/2013 DE RESPONSABILIDAD POR 
VICIOS O DAÑOS OCULTOS EN LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA 
PLAZA DE TOROS DE ALMADÉN, 1ª FASE.- Se dio cuenta a los reunidos de la Propuesta 
de Alcaldía de 11 de noviembre de 2013 del siguiente tenor literal: 

 

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA.- Examinado el estado actual en el que se encuentra el inmueble de 
la Plaza de Toros de Almadén, y en particular parte de la cubierta, y vistos: 

 
a) Que por el Técnico Municipal de obras y servicios girada la correspondiente visita de 
inspección informa el día 22 de junio de 2011, que se ha podido constar que se ha producido un 
corrimiento de los elementos de cubrición principalmente en dos zonas de la cubierta de la Plaza 
de Toros, que puede ser de entre unos 7 y 15 centímetros, que ha llevado consigo movimiento en 
la zona cumbrera y desprendimiento en los aleros, que considera que se debe a un defecto 
constructivo debido a la falta de fijación adecuada a la torta de argamasa que sujeta la cubierta, 
o lo más probable a un defecto en el diseño de los propios aleros de cubierta, toda vez que se 
utilizaron placas de onduline (placa asfáltica), bajo teja, con una pendiente demasiado 
importante de los propios aleros, para este tipo de material, y que dichos desperfectos venían 
apareciendo desde hace aproximadamente tres años. 
 
b) Que por Arquitecto, bajo contratación de servicio externo, sobre la base de proyecto 
redactado por el Arquitecto D. Diego R. Gallego Fernández-Pacheco, y la inspección ocular in 
situ del inmueble, informa el 25 de agosto de 2011, que las lesiones detectadas en la cubierta del 
edificio consisten en: desplazamiento del material de cobertura en los distintos faldones, incluso 
perdida de algunas piezas, siendo muy significativo en la cumbrera del lado recayente a la Plaza 
del Doctor Fleming; desplazamiento de la chapa tipo onduline sobre el tablero de madera 
fenólica apareciendo la cabeza de las chapas en el borde del alero interior de los faldones; 
desplazamiento del listero de madera que conforma el borde del alero interior de los faldones; 
desprendimiento del  mortero de cal de remate del borde del alero interior de los faldones, y 
ataques puntuales por xilófagos a la estructura portante de madera,  que forman parte de una 
única que se manifiesta en la suma de todas ellas provocando la perdida de estanqueidad de la 
cubierta. Siendo el problema más acusado en el lateral recayente a la Plaza del Doctor Fleming, 
aunque los laterales de la calle General Espartero, Plaza de Waldo Ferrer, callejón de Plaza de 
Toros, y calle Barcelona empiezan a evidenciarse síntomas de la misma lesión que pueden 
agravarse si no se actúa sobre ella, que ha podido producirse por el colapso del anclaje de la 
fijación de la chapa onduline al soporte, bien por el diferente comportamiento térmico de los 
materiales (onduline y madera), bien por fallo de la sujeción del conjunto soporte-rastreles-
onduline, unido a la fuerte pendiente que presentan los faldones ha podido provocar el 
deslizamiento de la chapa sobre rastreles y el tablero fenólico, originando presión sobre los 
elementos de ramate del alero (listero de remate y mortero de cal) de los faldones interiores del 
muro de carga, provocando su desplazamiento o desprendimiento.  
 
Que según dicho informe se trata de una lesión viva, que puede continuar deteriorando el estado 
de la cubierta hasta su ruina si no se corrige, como puede observarse en los diferentes estados 
que presenta en cada faldón. 
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Que la consecuencia de este proceso degenerativo es la pérdida de estanqueidad de la cubierta 
que permite filtraciones de agua, favorecidas por la presencia de elementos vegetales por falta de 
conservación que dificultan la evacuación del agua de lluvia, que pueden ocasionar nuevas 
lesiones en el interior del edificio. 
 
Que el presupuesto de las obras de reparación asciende a la cantidad de 324.763,47€ (incluido la 
seguridad y salud, medios auxiliares, gastos generales y beneficio industrial), no incluido el % de 
IVA correspondiente. 
 
Que el presupuesto de los honorarios técnicos profesionales (de proyección, dirección y de la 
ejecución de las obras y de la seguridad y salud) ascienden a 22.833,74€, no incluido el % de 
IVA correspondiente. 
 
c) Que por este Ayuntamiento el 5 de septiembre de 2011, se elevo a la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Cultura, solicitud de informe 
técnico determinante de los motivos a que se deben las deficiencias, y en su caso, procediera a 
dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, la resolución que proceda en adopción de 
las medidas necesarias para facilitar la colaboración con esta Corporación Local, con el fin de 
garantizar la conservación del edificio en cuanto que Patrimonio Histórico de Castilla-La 
Mancha, por contar con la condición desde 1979 de Monumento Histórico Artístico de carácter 
Nacional y de Bien de Interés Cultural (BIC), y por acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla-
La Mancha el día 25 de octubre de 2008, como edificio que comprende el conjunto histórico 
minero de Almaden, gozando de una protección de acuerdo a su arquitectura muy notable y su 
significado histórico destacado, que es necesario preservar para evitar su deterioro, perdida o 
destrucción. 
 
d) Que por el Jefe de Servicio de Patrimonio Cultural de los Servicios Periféricos de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, el 26 de enero de 2012 se remite informe emitido el día 23 de noviembre de 2011 por el 
Jefe de Sección de la Unidad Técnica de Arquitectura de esos Servicios Periféricos, sobre el 
estado actual de las deficiencias detectadas en el inmueble como consecuencia de la visita 
realizada el día 17 de noviembre de 2011, en el que se ha detectado lesiones en la cubierta que 
denotan que se ha producido un desplazamiento de los faldones de cubierta (de todo el paño), 
siendo especialmente grave en los números 6 (colindante a la Plaza de Waldo Ferrer), 4 (con la 
calle Barcelona) y 3 (con la Plaza del Dr. Fleming), aunque el resto aparece con menor 
incidencia, en todos ellos se sucede con mayor o menor intensidad. Que una de las consecuencias 
más evidentes del fallo de la cubierta, ha sido el desprendimiento del mortero de agarre del 
faldón con la cumbrera en algunas zonas, evidenciando un desplazamiento de todo el faldón que, 
de esta forma, se separaba de la línea de cumbrera o caballete. Que este fallo de sujeción es 
posible imaginar que produce una concatenación de acciones acusadas por el peso del faldón de 
cubierta y la fuerte pendiente de la misma, que provocan una serie de daños en los elementos que 
colaboran en la configuración de la cubierta. Que al interior, de estos empujes de la cubierta 
producen desplazamientos en los aleros de madera, lo que se evidencia en un serie de patologías 
como: desplazamiento de los elementos del alero, con deslizamiento de la placa tipo “onduline”, 
que sale al exterior y arrastra todo el material de cubrición; fallos en la planeidad del soporte, 
teniendo como consecuencia el hundimiento parcial del faldón de cubierta;  desprendimientos del 
mortero que cubre el remante de cubierta en el alero, con disgregación del mismo en numerosas 
fisuras, caída de trozos al albero, pudrición de la madera y manchas de verdín debidas a la 
humedad; desplazamiento por empuje de cubierta de listón que remata el tablero interior al 
exterior y que actúa de remate del alero, con importantes grietas en algunas zonas; empujes 
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diagonales de cubierta producen una serie de torsiones en los elementos horizontales de la 
estructura portante, lo que provoca que en éstos, en el caso concreto de la vigas o carreras, su 
desplazamiento respecto al eje vertical de apoyo, con la aparición, en algunos casos, de fisuras 
en los apoyos. 
 
Que según dicho informe se trata de una lesión viva que continuará su evolución mientras siga 
sin resolverse el problema. 
 
Que se trata de un intervención global en todos los paños de cubierta que puede afrontarse a si 
mismo por fases, comenzando por los faldones más deteriorados y que pone en peligro la 
estructura portante existente en la galería superior. Que toda solución pasa por desmontar los 
paños de cubierta e identificar la causa que ha producido el fallo de sujeción, sustituyendo todos 
aquellos elementos dañados y/u otros que no cumplan su función, y estudiando la solución de la 
sección constructiva de cubierta en función de dos aspectos a tener en cuenta: la pendiente 
menor de los faldones que dan a calles y plazas adyacentes, pero que forman parte de la 
cubrición de piezas habitables; y la menor pendiente de los faldones al coso taurino, que son a su 
vez, techumbre exterior, sólo de protección frente a la intemperie. Y una revisión de todas las 
actuaciones producidas como consecuencia del fallo de la cubierta. 
 
Que como una primera estimación se puede considera la realizada por el Arquitecto del 
Ayuntamiento, bajo contratación de servicio externo por importe de 324.763,47€. 
 
e) Que la redacción del proyecto básico y de ejecución material de las obras de restauración de 
la Plaza de Toros de Almadén, 1ª fase, se acordó contratar por la Comisión de Gobierno Local 
(hoy Junta de Gobierno Local) en sesión ordinaria celebrada el día 4 de agosto de 1998, con el 
Arquitecto D. Diego R. Gallego Fernández-Pacheco, encargando a dicho técnico la redacción 
referida, y aprobar el gasto de 1.750.000 de las antiguas pesetas (expediente número 275, legajo 
VII, año 1998). 
 
f) Que el proyecto fue aprobado por el Pleno de esta Corporación Local en sesión celebrada el 
día 21 de diciembre de 1998,  por importe de 61.302.000 de las antiguas pesetas, y publicado en 
el Boletín Oficial de la Provincia número 5, de fecha 11 de enero de 1999. 
 
g) Que el contrato de la obra fue adjudicado a D. Manuel Zamorano Toledano, en nombre y 
presentación de la empresa Zamorano y Toledano S.L por acuerdo del Pleno de la Corporación 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de marzo de 1999, por importe de 57.930.390 
antiguas pesetas, IVA incluido, conforme al pliego de condiciones económico administrativas 
aproado por el Pleno de la Corporación Local en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de 
diciembre de 1998, y formalizado en documento administrativo el día 26 de marzo de 1999 
(expediente número 325, legajo X, año 1998). 

 
h) Que el acta de recepción de comprobación del replanteo se firmó el día 5 de abril de 1999, 
por el contratista, el Ayuntamiento y la dirección facultativa de la obra a cargo de D. Diego R. 
Gallego Fernández-Pacheco como Arquitecto y D. Emilio Laserna Vázquez como Arquitecto 
Técnico, según decreto de la Alcaldía de fecha 31 de marzo de 1999. 

 
i) Que el acta de recepción definitiva de las obras se firmó el día 26 de mayo de 2000 por el 
contratista, el Ayuntamiento y la dirección facultativa, efectuando la comprobación de la obra, se 
hace constar en ella la conformidad de las obras conforme al proyecto aprobado por el 
Ayuntamiento y las modificaciones aprobadas, siendo ejecutadas las obras definidas en el 
proyecto en su totalidad con excepción de algunas partidas que hubieran impedido la normal 
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ejecución de las fases posteriores, no encontrándose defectos para hacer constar en el acta y 
como garantía de la ejecución de dichas obras se retiene al contratista cantidad por importe de 
600 de las antiguas pesetas, dando plazo de un mes más que el de terminación de las fases 
posteriores, dando por terminada el director de la obra por terminada la obra, con la salvedades 
anteriores y empezando así el periodo de garantía de la obra.  
 
j) Que a petición del Ayuntamiento de Almadén en relación a las condiciones que presenta la 
cubierta de la Plaza de Toros, por el Arquitecto D. Diego R. Gallego Fernández-Pacheco, 
encargado de la redacción del proyecto básico y de ejecución material de las obras de 
restauración de la Plaza de Toros de Almadén, 1ª fase, se emite informe de fecha 9 de septiembre 
de 2010, en el que expone que las obras finalizaron en el año 2003, y tras la visita efectuada ha 
podido comprobar que el estado general de las cubiertas es bueno, no obstante constata la falta 
de tareas necesarias de mantenimiento, por entender que en una cubierta de las características 
de la de la Plaza de Toros, deben repararse la cubiertas con una periodicidad anual y nunca 
mayor de dos años, y que de estas tareas de mantenimiento deben fijarse las tejas que hayan 
sufrido movimientos, sellar las juntas con elementos como las chimeneas, repasar y fijar las 
cumbreras, limpiar e impermeabilizar las limas, revisar los aleros, etc, así como se hace 
necesario el tratamiento de la madera de la tablazón y los canes que soportan los aleros 
interiores, y que con el transcurso de los años, y la carencia del mantenimiento reseñado hay 
zonas que precisan de un repaso urgente, ya que las intensas lluvias han dañado puntualmente 
alguna zona de la cubierta de manera más significativa, y hace referencia a los aleros interiores 
donde se ha perdido el material de agarre y relleno, y hay que reponer alguna pieza suelta o 
desprendida.  

 
k) La legislación contractual aplicable por razón de las fechas es el Real Decreto 13/1995, de 
18 de mayo,  de contratos de las Administraciones Públicas, puesto que según la Disposición 
Transitoria primera del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TR LCSP), los contratos 
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de L TRLCSP, se regirán en 
cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por 
la normativa anterior. 
 
l) Que según dispone el artículo 149 del Real Decreto 13/1995, de 18 de mayo,  de contratos de 
las Administraciones Públicas (LCAP) (normativa vigente en el momento de adjudicar el contrato 
de obras) al igual que hacen sus sucesoras: artículo 236 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (TR LCSP), articulo 216.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP) y artículo 146.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), que si la obra se 
arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de 
los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años, a contar desde la 
recepción. Añadiendo que, transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o 
perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.  

 
Que nos encontramos dentro del periodo de responsabilidad de los vicios ocultos del articulo 149 
(LCAP), al no haber transcurrido quince años desde la fecha del acta de recepción de las obras. 

 
m) Considerando que el artículo 149 del Real Decreto 13/1995, de 18 de mayo,  de contratos de 
las Administraciones Públicas al igual que hacen sus sucesoras: artículo 312 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
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Contratos del Sector Público (TRLCSP), articulo 288 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP) y artículo 146.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(TRLCAP), recoge la responsabilidad por defectos o errores del proyecto. 
 
n) Que para que surja la responsabilidad del contratista se tiene que dar una serie de requisitos: 
que se produzca la ruina del edificio; que la ruina se deba a vicios ocultos de la construcción; 
que se deba al incumplimiento del contrato por parte del contratista; que la ruina se manifieste 
durante el plazo de quince años a contar desde la recepción. Por consiguiente, deberá tramitarse 
el correspondiente expediente administrativo en el que queda acreditado que se cumplen los 
requisitos establecidos en el citado precepto, para proceder a reclamar las responsabilidad por 
vicios ocultos. 
 
En cuanto al concepto de ruina, como sabemos, se trata de un concepto jurídico indeterminado, 
que se ha ido desarrollando jurisprudencialmente. Haciendo un resumen del desarrollo doctrinal 
y jurisprudencial del concepto, podemos distinguir, entre otros tipos de ruina, la ruina que tenga 
defectos o vicios que afecten a elementos esenciales de la construcción excediendo de las 
imperfecciones corrientes, y como ejemplo, señala la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación (LOE), los «vicios o defectos que afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio».  
 
Por otra parte, es necesario acreditar que esta ruina se debe a vicios o defectos ocultos. Según la 
doctrinal civil, vicios o defectos ocultos son aquellos que no se encuentran a la vista y que no son 
manifiestos (artículo 1484 Código Civil). Por ello, realmente en la mayoría de los casos que se 
encuentran en la Jurisprudencia, la ruina de las obras se produce no por vicios de la 
construcción, sino por vicios del proyecto (o del suelo), siendo bastante frecuentes los problemas 
de ruina por errores en los cálculos contenidos en el proyecto. 
 
No obstante, si hay un supuesto habitual de ruina por motivos de su ejecución, que es la 
utilización de materiales o productos de construcción de baja calidad; supuesto en que la 
responsabilidad es del constructor, sin perjuicio de que si esta utilización ha sido involuntaria, 
pueda repetir contra el suministrador de los materiales y productos.  
 
ñ) Que determinada la existencia de un vicio o defecto puesto de manifiesto por la actitud culposa 
del contratista de la obra por cuanto los daños materiales causados al edificio loa han sido por 
vicios o defectos en la ejecución de la obra con toda probabilidad en una defecto constructivo 
debido a la falta de fijación adecuada a la torta de argamasa que sujeta la cubierta, que pudiera 
haber producido un fallo de la sujeción del conjunto soporte-rastreles-onduline, unido a la fuerte 
pendiente que presentan los faldones ha podido provocar el deslizamiento de la chapa sobre 
rastreles y el tablero fenólico, originando presión sobre los elementos de ramate del alero (listero 
de remate y mortero de cal) de los faldones interiores del muro de carga, provocando su 
desplazamiento o desprendimiento, fallo de sujeción de la cubierta, por desprendimiento del 
mortero de agarre del faldón con la cumbrera en algunas zonas, evidenciando un desplazamiento 
de todo el faldón que, de esta forma, se separaba de la línea de cumbrera o caballete, que es 
posible imaginar que produce una concatenación de acciones acusadas por el peso del faldón de 
cubierta y la fuerte pendiente de la misma, que provocan una serie de daños en los elementos que 
colaboran en la configuración de la cubierta, que al interior, de estos empujes de la cubierta 
producen desplazamientos en los aleros de madera, lo que se evidencia en un serie de patologías 
como: desplazamiento de los elementos del alero, con deslizamiento de la placa tipo “onduline”, 
que sale al exterior y arrastra todo el material de cubrición; fallos en la planeidad del soporte, 
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teniendo como consecuencia el hundimiento parcial del faldón de cubierta;  desprendimientos del 
mortero que cubre el remante de cubierta en el alero, con disgregación del mismo en numerosas 
fisuras, caída de trozos al albero, pudrición de la madera y manchas de verdín debidas a la 
humedad; desplazamiento por empuje de cubierta de listón que remata el tablero interior al 
exterior y que actúa de remate del alero, con importantes grietas en algunas zonas; empujes 
diagonales de cubierta producen una serie de torsiones en los elementos horizontales de la 
estructura portante, lo que provoca que en éstos, en el caso concreto de la vigas o carreras, su 
desplazamiento respecto al eje vertical de apoyo, con la aparición, en algunos casos, de fisuras 
en los apoyos, y todo ello por incumplimiento de las obligaciones atribuidas a la persona 
responsable de la obra (jefe de obra) y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan.  
 
o probablemente del autor del proyecto por cuanto los daños materiales causados en el edificio 
lo han sido por vicios o defectos con toda probabilidad en el diseño de los propios aleros de 
cubierta, toda vez que se utilizaron placas de onduline (placa asfáltica), bajo teja, con una 
pendiente demasiado importante de los propios aleros, para este tipo de material, por el colapso 
del anclaje de la fijación de la chapa onduline al soporte, que por el diferente comportamiento 
término de los materiales (onduline y madera), unido a la fuerte pendiente que presentan los 
faldones ha podido provocar el deslizamiento de la chapa sobre rastreles y el tablero fenólico, 
originando presión sobre los elementos de ramate del alero (listero de remate y mortero de cal) 
de los faldones interiores del muro de carga, provocando su desplazamiento o desprendimiento, y 
en este sentido derivados dichos vicios o defectos de la negligencia profesional o técnica del 
autor del proyecto. 
 
Que los defectos no fueron susceptibles de ser apreciados en el periodo de garantía establecido 
en el pliego, por que no tenían una manifestación externa, no estando a la vista inmediata, ni 
pudiendo ser apreciado por la mera observación de las obras. Y que tales defectos aunque no 
suponen una ruina total del edificio producen una merma en la funcionalidad del mismo que 
permite calificarlo de vicio ruinogeno, consecuencia del proceso degenerativo que provoca 
pérdida de estanqueidad de la cubierta que permite filtraciones de agua, favorecidas por la 
presencia de elementos vegetales por falta de conservación que dificultan la evacuación del agua 
de lluvia, y que pueden ocasionar nuevas lesiones en el interior del edificio y pueden provocar, 
con toda probabilidad, de no subsanarse de inmediato, el hundimiento de la cubierta. 
 
o) Que a la hora de exigir responsabilidades, habrá que dirigir la acción de responsabilidad 
contra el contratista y contra aquellos agentes que ha intervenido, como puede ser el autor del 
proyecto. 
 
p) Que en caso de que la responsabilidad resulte imputable al contratista de la obra, deberá 
priorizarse la posibilidad de que éste subsane los defectos producidos (posibilidad de restitución 
in natura), y por tanto, después de requerir la subsanación de los defectos de construcción 
producidos y siempre que no se subsanen, se procederá a cuantificar los daños y perjuicios 
ocasionados de manera directa e indubitada a este Ayuntamiento por el incumplimiento culpable 
del contratista como consecuencia de la incorrecta ejecución del contrato, y la ejecución del 
mismo a su costa. 
 
q) Que aplicando la legislación de contratos vigente a la firma del contrato, y habida cuenta de 
la aplicación del derecho civil de forma supletoria ante la ausencia de normativa administrativa 
de aplicación, y no siendo susceptible de utilización el plazo de 4 años de la Ley General 
Presupuestaria, tal y como resuelve expresamente la STSJ del País Vasco de 11 de mayo de 2009, 
no se produce prescripción de la acción para reclamar contra el contratista, ya que no existiendo 
plazo alguno para su exigencia, el plazo para accionar contra él estará vivo durante 15 años 
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desde su aparición, por aplicación de lo contenido en el artículo 1964 del Código Civil, pudiendo 
el Ayuntamiento dentro del plazo de 15 años desde la aparición hace tres años (2010) de los 
defectos que pueden ser calificados como ruinógenos ocultos, y que han aparecido en el plazo de 
15 años desde la recepción de las obras el día 26 de mayo de 2000, declarar responsable al 
contratista de los vicios ocultos de que adolece el edificio municipal, y apercibirle para que 
proceda a la reparación de los defectos constructivos de los que adolece, con señalamiento de 
plazo al efecto y detalle de las reparaciones en cuestión, con indicación de que en caso de no 
llevar a cabo las obras de reparación necesarias, se procederá a efectuarlas por el propio 
Ayuntamiento por ejecución subsidiaria a costa del contratista de la obra, resolviéndose las 
discrepancias en sede contenciosa administrativa. 
 
 
r) La tramitación de la responsabilidad por vicios ocultos en el ámbito de la contratación pública 
hace que la jurisdicción competente, en último extremo, sea la contencioso-administrativa. 
 

 Por todo lo expuesto anteriormente, por el presente, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 110 y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, elevo al Pleno, 
previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, la adopción del siguiente, 

 
ACUERDO 

 
Primero.- Incoar un nuevo procedimiento (nº 17/2013) de responsabilidad por vicios o daños 

ocultos en las obras de restauración de la Plaza de Toros de Almadén, 1ª fase, por actitud culposa del 
contratista de la obra por cuanto los daños materiales causados al edificio loa han sido por vicios o 
defectos en la ejecución de la obra con toda probabilidad en una defecto constructivo debido a la 
falta de fijación adecuada a la torta de argamasa que sujeta la cubierta, que pudiera haber 
producido un fallo de la sujeción del conjunto soporte-rastreles-onduline, unido a la fuerte pendiente 
que presentan los faldones ha podido provocar el deslizamiento de la chapa sobre rastreles y el 
tablero fenólico, originando presión sobre los elementos de ramate del alero (listero de remate y 
mortero de cal) de los faldones interiores del muro de carga, provocando su desplazamiento o 
desprendimiento, fallo de sujeción de la cubierta, por desprendimiento del mortero de agarre del 
faldón con la cumbrera en algunas zonas, evidenciando un desplazamiento de todo el faldón que, de 
esta forma, se separaba de la línea de cumbrera o caballete, que es posible imaginar que produce 
una concatenación de acciones acusadas por el peso del faldón de cubierta y la fuerte pendiente de la 
misma, que provocan una serie de daños en los elementos que colaboran en la configuración de la 
cubierta, que al interior, de estos empujes de la cubierta producen desplazamientos en los aleros de 
madera, lo que se evidencia en un serie de patologías como: desplazamiento de los elementos del 
alero, con deslizamiento de la placa tipo “onduline”, que sale al exterior y arrastra todo el material 
de cubrición; fallos en la planeidad del soporte, teniendo como consecuencia el hundimiento parcial 
del faldón de cubierta;  desprendimientos del mortero que cubre el remante de cubierta en el alero, 
con disgregación del mismo en numerosas fisuras, caída de trozos al albero, pudrición de la madera 
y manchas de verdín debidas a la humedad; desplazamiento por empuje de cubierta de listón que 
remata el tablero interior al exterior y que actúa de remate del alero, con importantes grietas en 
algunas zonas; empujes diagonales de cubierta producen una serie de torsiones en los elementos 
horizontales de la estructura portante, lo que provoca que en éstos, en el caso concreto de la vigas o 
carreras, su desplazamiento respecto al eje vertical de apoyo, con la aparición, en algunos casos, de 
fisuras en los apoyos, y todo ello por incumplimiento de las obligaciones atribuidas a la persona 
responsable de la obra (jefe de obra) y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan.  
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o, probablemente por actitud culposa del autor del proyecto por cuanto los daños materiales 
causados en el edificio lo han sido por vicios o defectos con toda probabilidad en el diseño de los 
propios aleros de cubierta, toda vez que se utilizaron placas de onduline (placa asfáltica), bajo teja, 
con una pendiente demasiado importante de los propios aleros, para este tipo de material, por el 
colapso del anclaje de la fijación de la chapa onduline al soporte, que por el diferente 
comportamiento término de los materiales (onduline y madera), unido a la fuerte pendiente que 
presentan los faldones ha podido provocar el deslizamiento de la chapa sobre rastreles y el tablero 
fenólico, originando presión sobre los elementos de ramate del alero (listero de remate y mortero de 
cal) de los faldones interiores del muro de carga, provocando su desplazamiento o desprendimiento, 
y en este sentido derivados dichos vicios o defectos de la negligencia profesional o técnica del autor 
del proyecto. 

 
 Segundo.- Ordenar la sumisión del expediente a trámite de audiencia al interesado (la 
persona autor del proyecto y al contratista), por un plazo de 15 días hábiles en el que alegarán lo que 
estime oportuno en defensa de sus intereses, en los términos prevenidos por el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sobre régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los  interesados y al resto de dependencias 
municipales a  los efectos oportunos”.  
 
   
 Abierto por el Sr. Presidente un turno de palabra, sin que los diferentes Grupos Políticos 
Municipales hagan uso de la misma. 
 
Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta formulada por la Alcaldía, se somete a 
votación dictaminando favorablemente por mayoría absoluta (por seis votos a favor correspondientes 
a los tres representantes del Grupo Popular, al único representante del Grupo Izquierda Unida, y a la 
única representante del Grupo Independiente; dos votos de abstención correspondientes a los dos 
representantes del Grupo Socialista; y ningún voto en contra), a la propuesta más arriba transcrita”. 
 
 Dada cuenta del dictamen, abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un primer turno de 
palabra sin que ninguno de los portavoces haga uso de la misma. 
 

Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista 
de la propuesta de Alcaldía que ahora se presenta, por mayoría absoluta de votos (con nueve 
votos a favor correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, a los dos ediles del Grupo 
Izquierda Unida, y al único edil del Grupo Independiente; cuatro votos de abstención 
correspondientes a los cuatro ediles del Grupo Socialista; y ningún voto en contra), Acuerda: 
 

Primero.- Incoar un nuevo procedimiento (nº 17/2013) de responsabilidad por vicios 
o daños ocultos en las obras de restauración de la Plaza de Toros de Almadén, 1ª fase, por 
actitud culposa del contratista de la obra por cuanto los daños materiales causados al edificio 
loa han sido por vicios o defectos en la ejecución de la obra con toda probabilidad en una 
defecto constructivo debido a la falta de fijación adecuada a la torta de argamasa que sujeta la 
cubierta, que pudiera haber producido un fallo de la sujeción del conjunto soporte-rastreles-
onduline, unido a la fuerte pendiente que presentan los faldones ha podido provocar el 
deslizamiento de la chapa sobre rastreles y el tablero fenólico, originando presión sobre los 
elementos de ramate del alero (listero de remate y mortero de cal) de los faldones interiores 
del muro de carga, provocando su desplazamiento o desprendimiento, fallo de sujeción de la 
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cubierta, por desprendimiento del mortero de agarre del faldón con la cumbrera en algunas 
zonas, evidenciando un desplazamiento de todo el faldón que, de esta forma, se separaba de 
la línea de cumbrera o caballete, que es posible imaginar que produce una concatenación de 
acciones acusadas por el peso del faldón de cubierta y la fuerte pendiente de la misma, que 
provocan una serie de daños en los elementos que colaboran en la configuración de la 
cubierta, que al interior, de estos empujes de la cubierta producen desplazamientos en los 
aleros de madera, lo que se evidencia en un serie de patologías como: desplazamiento de los 
elementos del alero, con deslizamiento de la placa tipo “onduline”, que sale al exterior y 
arrastra todo el material de cubrición; fallos en la planeidad del soporte, teniendo como 
consecuencia el hundimiento parcial del faldón de cubierta;  desprendimientos del mortero 
que cubre el remante de cubierta en el alero, con disgregación del mismo en numerosas 
fisuras, caída de trozos al albero, pudrición de la madera y manchas de verdín debidas a la 
humedad; desplazamiento por empuje de cubierta de listón que remata el tablero interior al 
exterior y que actúa de remate del alero, con importantes grietas en algunas zonas; empujes 
diagonales de cubierta producen una serie de torsiones en los elementos horizontales de la 
estructura portante, lo que provoca que en éstos, en el caso concreto de la vigas o carreras, su 
desplazamiento respecto al eje vertical de apoyo, con la aparición, en algunos casos, de 
fisuras en los apoyos, y todo ello por incumplimiento de las obligaciones atribuidas a la 
persona responsable de la obra (jefe de obra) y demás personas físicas o jurídicas que de él 
dependan.  

 
o, probablemente por actitud culposa del autor del proyecto por cuanto los daños 

materiales causados en el edificio lo han sido por vicios o defectos con toda probabilidad en 
el diseño de los propios aleros de cubierta, toda vez que se utilizaron placas de onduline 
(placa asfáltica), bajo teja, con una pendiente demasiado importante de los propios aleros, 
para este tipo de material, por el colapso del anclaje de la fijación de la chapa onduline al 
soporte, que por el diferente comportamiento término de los materiales (onduline y madera), 
unido a la fuerte pendiente que presentan los faldones ha podido provocar el deslizamiento de 
la chapa sobre rastreles y el tablero fenólico, originando presión sobre los elementos de 
ramate del alero (listero de remate y mortero de cal) de los faldones interiores del muro de 
carga, provocando su desplazamiento o desprendimiento, y en este sentido derivados dichos 
vicios o defectos de la negligencia profesional o técnica del autor del proyecto. 

 
 Segundo.- Ordenar la sumisión del expediente a trámite de audiencia al interesado (la 
persona autor del proyecto y al contratista), por un plazo de 15 días hábiles en el que alegarán 
lo que estime oportuno en defensa de sus intereses, en los términos prevenidos por el artículo 
84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los  interesados y al resto de dependencias 
municipales a  los efectos oportunos.  

 
C) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ASUNTOS SOCIALES, 
EDUCACION, DEPORTE, JUVENTUD, CULTURA, Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE FECHA 22 DE 
NOVIEMBRE DE 2013. 
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 7º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACION DE LA AUTORIZACION DE 
LA CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DIMANENTES DEL ACUERDO 
DEL PLENO EN SESIÓN CELEBRADA EL DIA 1 DE MARZO DE 2012, A FAVOR DE LA 
ASOCIACION EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ CLM.- Por la Secretaria de la 
Corporación se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Sociales, 
Educación, Deporte, Juventud, Cultura y Participación Ciudadana de 22 de Noviembre de 
2013, y que es del siguiente tenor literal: 

 
PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACION DE LA 

AUTORIZACION DE LA CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DIMANENTES DEL ACUERDO DEL PLENO EN SESIÓN CELEBRADA EL DIA 1 DE 
MARZO DE 2012, A FAVOR DE LA ASOCIACION EDADA DORADA MENSAJEROS DE 
LA PAZ CLM.- Se dio cuenta de la propuesta de Alcaldía de fecha 11 de noviembre de 2013 del 
siguiente tenor literal: 

 
 

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE CONTRATOS  
 

Por D. Ángel García Rodríguez, DNI 11.003.038-E, en nombre y representación como Presidente de 
la Fundación Mensajeros de la Paz, CIF G-82040684 se presenta el día 17 de julio de 2013, número  
2825 de entrada en el registro general de este Ayuntamiento, solicitud de autorización a la cesión de 
los derechos y obligaciones dimanantes del Convenio de Colaboración suscrito en su día con el 
Ayuntamiento de Almadén para la gestión indirecta del servicio de mantenimiento y reserva de plazas 
de la residencia de mayores de esta localidad, a favor de la Asociación Edad dorada Mensajeros de 
la Paz Castilla-La Mancha, CIF G-45482023. 
 
Considerando que por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento adoptado en sesión celebrada el día 1 
de marzo de 2012, se dispuso, mediante gestión indirecta a través de la Fundación Mensajeros de la 
Paz, la continuidad de la prestación del servicio de mantenimiento y reserva de plazas de la 
residencia de mayores, por motivos de interés público, evitando un perjuicio al mismo, que sería el 
cierre de la residencia y el consecuente desalojo de los residentes en ella, situación de extrema 
gravedad y no deseable bajo ningún concepto, hasta tanto se adopte las medidas urgentes para evitar 
el perjuicio mediante la contratación del servicio de plazas residenciales de mayores conforme a los 
procedimientos regulados en la normativa de contratación aprobada por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), a 
la que podrá concurrir la Fundación Mensajeros de la Paz. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 226 de la TRLCSP, 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 el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y no 
existiendo impedimento temporal, en relación al tiempo de prestación del servicio ya transcurrido 
que impida la cesión. 
  
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 
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Primero.- Autorizar la cesión de los derechos y obligaciones dimanantes del acuerdo adoptado por el 
Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 1 de marzo de 2012, que dispusó, mediante 
gestión indirecta a través de la Fundación Mensajeros de la Paz, la continuidad de la prestación del 
servicio de mantenimiento y reserva de plazas de la residencia de mayores de esta localidad,  a favor 
de la Asociación Edad dorada Mensajeros de la Paz Castilla-La Mancha, CIF G-45482023, que se 
subroga, a todos los efectos, ante este Ayuntamiento en la totalidad de las obligaciones que corresponde 
a la cedente, la Fundación Mensajeros de la Paz, CIF G-82040684. 
 
Segundo.- Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública a su 
costa”. 

Seguidamente el Sr. Presidente explica brevemente a los asistentes que con la adopción de 
este acuerdo se regulariza la situación a efectos del pago de las documentos que acreditan la 
prestación del servicio de atención a personas mayores con la empresa a la que se cede ese derecho, y 
ello hasta que se termine de adjudicar definitivamente un nuevo contrato.  
 
Abierto por el Sr. Presiente un primer turno de palabra, sin que ninguno de los asistentes haga uso de 
la misma.  
 
Cerrado el turno de intervenciones, a la vista de la propuesta, se somete a votación el asunto más 
arriba, dictaminando favorablemente por unanimidad (por siete votos a favor correspondiente a los 
tres representantes del Grupo Partido Popular, a los dos representantes del Grupo Socialista, al único 
representante del Grupo Izquierda Unida, y a la única representante del Grupo Independiente; ningún 
voto en contra y ninguna abstención), en los términos referidos más arriba”. 
 
 Dada cuenta del dictamen, recuerda el Sr. Alcalde-Presidente que inicialmente la 
gestión y mantenimiento del servicio de atención a personas mayores se venía prestando por 
medio de un convenio tripartito suscrito entre la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, el Ayuntamiento y la Asociación Mensajeros de la Paz, y que tras constituirse la 
nueva Corporación Local surgida de la últimas elecciones locales, con motivo de la solicitud 
por parte de la Asociación al Ayuntamiento de la cesión del derecho de crédito o de cobro 
frente a la Administración Regional, en virtud de la Resolución de concesión de subvención, 
es cuando se advierte que no existía contrato, de ahí que para regularizar dicha situación, es 
por lo que el Pleno de este Ayuntamiento dispuso la continuidad de la prestación del servicio 
por gestión indirecta a través de dicha Asociación, si bien bajo la forma jurídica en aquel 
momento de Fundación. Explica que el acuerdo que se pretende adoptar hoy, es el de 
autorizar la cesión de las obligaciones y derechos dimanantes de la referida continuidad que 
se atorgó a la Fundación a favor de la Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz de 
Castilla-La Mancha.  
 
Seguidamente por el Sr. Alcalde-Presidente se abre un primer turno de palabra, es el turno en 
primer lugar del portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, que dice 
ratificarse en la postura de voto emitida en la Comisión Informativa.  
 
Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco, que dice mantener el sentido de voto emitido en la Comisión Informativa, 
con la condición de que esa cesión de derechos y obligaciones no afecte a los trabajadores, 
como consecuencia del cambio de número de identificación fiscal, y a cambio de que se 
mantengan los trabajos de elaboración del pliego de clausulas administrativas que rija en el 
nueva adjudicación del servicio.  
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Es el turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen Rodríguez 
Ortiz, que dice ratificarse en el sentido de voto emitido en la Comisión Informativa.  
 
Por su parte, señala el Sr. Alcalde-Presidente que no se va a producir ningún cambio en el 
sentido que ha destacado el portavoz del Grupo Izquierda Unida, más allá de un cambio de 
forma jurídica de Fundación a Asociación. Y en cuanto al hecho de que el voto del Grupo 
Político Izquierda Unida quede condicionado a que se licite la nueva adjudicación del 
servicio, manifiesta el Sr. Alcalde-Presidente que se esta trabajando en la elaboración de un 
pliego, pero que se están encontrando con varios inconvenientes. Dice que el primero de 
ellos, es el de calcular el valor estimado del contrato teniendo en cuenta el plazo de duración 
del mismo, sin conocer los importes con los que saldrán las futuras convocatorias de ayuda 
por parte de la Comunidad Autónoma. Y en segundo lugar dice, que el proyecto de Ley de 
reforma del local, actualmente en sede parlamentaria, plantea la posibilidad de que las 
competencias en servicios sociales como es la de atención a personas mayores, vuelva a ser 
asumida directamente su gestión por la Junta de Comunidades como Administración titular 
de la competencia.  
 

Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista 
de la propuesta de Alcaldía que ahora se presenta, por Unanimidad de votos (con trece votos 
a favor correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, los cuatro ediles del Grupo 
Socialista, a los dos ediles del Grupo Izquierda Unida, y al único edil del Grupo 
Independiente; ningún voto en contra; y ningún voto de abstención), Acuerda: 

 
Primero.- Autorizar la cesión de los derechos y obligaciones dimanantes del acuerdo 

adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 1 de marzo de 2012, 
que dispuso, mediante gestión indirecta a través de la Fundación Mensajeros de la Paz, la 
continuidad de la prestación del servicio de mantenimiento y reserva de plazas de la 
residencia de mayores de esta localidad,  a favor de la Asociación Edad dorada Mensajeros de 
la Paz Castilla-La Mancha, CIF G-45482023, que se subroga, a todos los efectos, ante este 
Ayuntamiento en la totalidad de las obligaciones que corresponde a la cedente, la Fundación 
Mensajeros de la Paz, CIF G-82040684. 

 
Segundo.- Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en 

escritura pública a su costa. 
 
Cuando son las veinte hora y diez minutos abandona la Sesión de Plenos el Sr. 

Técnico de gestión presupuestaria y tesorería.   
 

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 24 de septiembre de 2013, por el que se dispone el descuento de haberes por faltas 
injustificadas a varios alumnos-trabajadores de la Escuela Taller Aludel III; hasta el Decreto de 



 

 
 
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL). 
 

 
 

 50  
 

fecha 19 de noviembre de 2013 por el que se le comunica a Dª Bárbara Campos Babiano, que el 
plazo de diez días deberá proceder a adaptar las medidas correctoras a la actividad de venta al 
por menor de artículos de cosmética y regalos en general sito en la Avda. Ramón y Cajal 
número 6 de esta localidad, 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 
(ROF), 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, presentando las siguientes mociones: 
 
 2º) A) MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES, 
POPULAR, SOCIALISTA, IZQUIERDA UNIDA E INDEPENDIENTE EN MATERIA 
EDUCATIVA.- Se dio cuenta de la propuesta conjunta presentada el día 28 de noviembre de 
2013, número 4837 de entrada en el Registro General de este Ayuntamiento, en forma de 
moción urgente por los Grupos Políticos Municipales, Popular, Socialista, Izquierda Unida e 
Independiente, con motivo de las ayudas para material escolar, comedores escolares y/o 
alimentos para las familias con niños en edad escolar. Cuando se iba a proceder a dar lectura a la 
misma, interviene el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, para 
solicitar que a la hora de transcribir la propuesta en el acta quede recogido que la Diputación es 
la de Ciudad Real, lo que fue aceptado unánimemente por los asistentes. Dicho lo cual, por la 
Sra. Secretaria se da lectura de la propuesta del siguiente tenor literal:  
 
 “ANTECEDENTES. 
 
 Debido a la complicada situación económica por la que está atravesando nuestro país 
de forma general, a muchas familias les resulta difícil cubrir todas sus necesidades básicas. 
Con el fin prestarles la atención y el apoyo que necesitan, desde las distintas administraciones 
públicas se están proporcionando las siguientes ayudas sociales:  
 
-Ayudas de Ingresos Mínimos de Solidaridad proporcionadas por la Consejería de Asuntos 
Sociales de la JCCM, con una duración de 6 meses y dirigidas a personas sin prestaciones 
INEM. 
- Ayudas de Emergencia Social de la Consejería de Asuntos Sociales de la JCCM para atender 
posibles necesidades de uso y mantenimiento del hogar, así como para cubrir otras necesidades 
personales como alimentación, ropa y tratamientos para la salud.  
- Ayudas a Familias Numerosas de la JCCM. 
-Ayudas para libros y material escolar de la Diputación Provincial de Ciudad Real. 
- Ayudas de Emergencia Social de la Diputación Provincial de Ciudad Real para alimentos y 
productos de higiene.  
 
Sin embargo, pese a las actuales líneas de actuación vigentes, los distintos Grupos Políticos:  
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 ACORDAMOS 
 
-Instar a ambas administraciones, tanto de la Junta de Comunidades como a la Diputación 
Provincial de Ciudad Real a mantener estas convocatorias mientras exista la necesidad de 
solicitarlas y a ampliarlas en los casos en los que las actuales ayudas sociales no den respuesta 
a las necesidades planteadas.  
-Dar traslado a dichas administraciones para que conste a los efectos oportunos”.  
 

Tras unánime ratificación de la urgencia del presente asunto, es sometida a votación la 
transcrita moción, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, en votación ordinaria por 
Unanimidad (por trece votos a favor correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, los 
cuatro ediles del Grupo Socialista, los dos ediles del Grupo Izquierda Unida, y la única edil 
del Grupo Independiente; ningún voto de abstención; y ningún voto en contra), acuerda la 
aprobación de la misma, sin enmienda alguna. 

 
 
 2º) B) MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES, 
POPULAR, SOCIALISTA, IZQUIERDA UNIDA E INDEPENDIENTE EN MATERIA 
SANITARIA.- Se dio cuenta de la propuesta conjunta presentada el día 28 de noviembre de 
2013, número 4838 de entrada en el Registro General de este Ayuntamiento, en forma de 
moción urgente por los Grupos Políticos Municipales, Popular, Socialista, Izquierda Unida e 
Independiente, con motivo del pago farmacéutico hospitalario de personas no ingresadas del 
siguiente tenor literal:  
 
“El Boletín oficial del Estado (BOE) publicó el día 19 de Septiembre de 2013 la resolución del 
Ministerio de Sanidad sobre el copago farmacéutico hospitalario que contempla que los 
pacientes aporten parte del precio de los fármacos que hasta ahora se dispensan en hospitales y 
no en farmacias a enfermos no ingresado. Estos medicamentes estarán sujetos a una aportación 
reducida del copago máximo del 10% del precio por envase, con un tope de 4,2 euros por 
fármaco (el cálculo será proporcional si son dosis sueltas). Esta propuesta pretende dar 
respuesta al principio de equidad entre el copago de los fármacos dispensados con receta 
médica y los mismos fármacos dispensados en farmacia hospitalaria siempre bajo la premisa de 
garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario actual.  
 
Sin embargo, desde los distintos grupos municipales, pensamos que:  
 

- No se trata de una medida prioritaria en cuanto a la viabilidad económica del sistema 
sanitario debido a la importante diferencia entre la posible aportación del usuario y el 
coste total de tratamiento.  

- No se prevé un efecto disuasorio al consumo abusivo de medicamentos ya que afecta 
fundamentalmente a enfermos crónicos y graves y sólo se contemplan las siguientes 
excepciones: parados de larga duración sin subsidio, pensiones no contributivas y 
enfermedades profesionales.  

- Se trata de una medida de difícil aplicación técnica y que aún no cuenta con directrices 
claras para su aplicación de forma homogénea en las diferentes comunidades 
autónomas. 
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Por estos motivos se acuerda:  
 

- Rechazar copagos farmacéuticos adicionales incluido el copago farmacéutico 
hospitalario mientras no este garantizado el acceso de los pacientes de forma universal 
a los tratamientos prescritos por considerar que las excepciones planteadas no son 
claras ni suficientes.  

- Dar traslado de este acuerdo a las administraciones competentes para que conste a los 
efectos oportunos”.  

 
Tras unánime ratificación de la urgencia del presente asunto, es sometida a debate y 

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

lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, que 
manifiesta que su Grupo Político Municipal no ha participado en la redacción de la propuesta, 
y que tras ser convocados esta mañana a una reunión, pusieron de manifiesto sus reparos y 
plantearon sustituir el condicionamiento “mientras no este garantizado el acceso de los 
pacientes de forma universal a los tratamientos prescritos por considerar que las excepciones 
planteadas no son claras ni suficientes”, pues su Grupo Político Municipal no quiere 
condiciones al copago, y que al contrario se lo plantearon a la Concejal Delegada de Asuntos 
Sociales y portavoz del Grupo Popular. Dice que tampoco están de acuerdo con el problema 
de que deba ser una medida que tenga un efecto disuasorio al consumo abusivo. 

 
En respuesta interviene la Concejal de Asuntos Sociales, Dª Eva Mª García Noguero, 

dice que con la propuesta se tiene la idea de estar atacando al texto de la resolución publicada 
en el Boletín Oficial del Estado, diciendo que los Grupos Políticos Municipales de este 
Ayuntamiento no están de acuerdo.  

 
Por su parte, dice el Sr. Alcalde-Presidente que en la línea que siempre ha defendido, 

que es que quien realmente necesite la ayuda, no pague, pero que quien tiene capacidad 
económica que pague, este tipo de medidas van encaminadas a ayudar a quien no puede y 
más lo necesita.  

 
A lo anterior responde el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 

Bejarano Franco, que en un Estado en el que la atención sanitaria es un Derecho Universal, 
éste tiene que ayudar a todo el mundo.  

 
Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, en 

votación ordinaria por Unanimidad (por trece votos a favor correspondientes a los seis ediles 
del Grupo Popular, los cuatro ediles del Grupo Socialista, los dos ediles del Grupo Izquierda 
Unida, y la única edil del Grupo Independiente; ningún voto de abstención; y ningún voto en 
contra), acuerda la aprobación de la misma, con la siguiente enmienda: 

 
Donde dice: 

- Rechazar copagos farmacéuticos adicionales incluido el copago farmacéutico 
hospitalario mientras no este garantizado el acceso de los pacientes de forma universal a 
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los tratamientos prescritos por considerar que las excepciones planteadas no son claras ni 
suficientes.  

 
Debe decir: 

- Rechazar copagos farmacéuticos adicionales incluido el copago farmacéutico 
hospitalario por considerar que vulnera el principio de universalidad de la atención 
sanitaria recogido en la Constitución Española.  

 
 2º) C) MOCION DEL CENTRO DE LA MUJER EN MATERIA VIOLENCIA DE 
GENERO.- Se conoce la moción presentada desde el Centro de la Mujer el día 20 de 
noviembre de 2013, número 4680 de entrada en el Registro General de este Ayuntamiento, de 
adhesión a los manifiestos suscritos respectivamente por los alumnos de los Centros Docentes 
públicos no universitarios de Almadén, IES “Mercurio” e IES  “Pablo Ruiz Picasso” con motivo 
de la celebración el pasado día 25 de Noviembre de 2013, del “Día Internacional contra la 
violencia de género”, para condenar la violencia de género, al que da lectura la Sra. Secretaria, 
cuyo contenido literal es respectivamente el siguiente: 
 
 2º C a).- “Los alumnos y alumnas de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria 
del IES Mercurio, representado a nuestra comunidad educativa revindicamos el papel 
fundamental de la escuela para educar en igualdad y como medio de prevenir la violencia de 
género. Nos formamos como personas para conseguir un desarrollo basado en el respecto, la 
igualdad, la compresión, la no agresión, estableciendo las relaciones humanas para logar un 
mundo común y no enfrentado.  
 
¿Por qué el 25 de noviembre se celebra el día mundial de la violencia? 
 
El 25 de noviembre fue declarado día internacional contra la violencia hacia la mujer en el 
primer encuentro feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá (Colombia) 
en julio de 1981. Se eligió este día para conmemorar el violento asesinato de las hermanas 
Mirabal, tres activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1980 en manos de la 
policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana.  
 
Estamos convencidos de que la violencia hacia la mujer podemos combatirla desde la 
familia, la escuela, los medios de comunicación…todos y cada uno de nosotros somos 
imprescindibles en esta tarea.  
 
Un año tras otro comprobamos que la violencia de género sigue siendo una de las 
principales causa de muerte entre las mujeres.  
 
En España, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Genero, define la violencia de género como todo acto de violencia 
física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las 
coacciones o la privación arbitraria de libertad.  
 
La violencia ejercida contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres es el símbolo más 
brutal y evidente de la desigualdad existente en nuestra sociedad, entre hombres y mujeres.  
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La violencia en cualquiera de sus manifestaciones verbal, psicológica, sexual o física es un 
hecho grave que se puede y se debe denunciar, no debemos ser cómplices de los malos tratos.  
 
Existen muchas mujeres y sus hijos que sufren esta terrible realidad, pero la mayoría de los 
casos no llegan a denunciar, lo conocemos a través de los medios de comunicación; no 
obstante, parece por desgracia, que la sociedad se está acostumbrado a las noticias 
relacionadas con la violencia de género.  
 
En cuanto a los adolescentes la forma más habitual de malos tratos es el dominio psicológico 
según detectan las especialistas, el control sobre la ropa que se ponen las novias, su 
maquillaje, las amistades con las que salen o donde pasan el tiempo. Las nuevas tecnologías 
emergen como una nueva herramienta de vigilancia muy potente y preocupante. “Ejercen un 
control agobiante para las chicas. A través de Whatsapp o Facebook pueden saber en todo 
momento donde están, que están haciendo y con quien. Las acosan e intimidan pidiéndoles 
pruebas en todo momento.  
 
Exigimos a los poderes públicos que no cese la sensibilización con este problema, que se 
mantengan los protocolos y dispositivos de actuación, la coordinación entre profesionales, 
las ayudas materiales y psicológicas a la mujer y a sus hijos.  
 
En lo que llevamos de año son 45 las mujeres muertas en España, por ellas y por todas las 
víctimas de la violencia de genero en el mundo, por su memoria, hacemos este manifiesto con 
la esperanza y confianza en el ser humana de conseguir una sociedad justa e igualitaria.  
 
Alumnos y alumnas de 4º curso de ESO del I.E.S Mercurio”. 
 
 
 2º C b).- “En 1999 la ONU declaró el 25 de noviembre como día internacional contra la 
violencia de género. Desde esa fecha los ataques hacia la mujer no han dejado de producirse en todo 
el mundo. Por ello, los alumnos del IES “Plablo Ruiz Picasso” estamos aquí para condenar 
cualquier tipo de violencia que se ejerza contra la mujer.  
 
Con este manifiesto queremos proclamar que la sociedad no puede tolerar una agresión más, y no 
puede justificar ni proteger a los hombres que agraden, humillan y asesinan a mujeres solo por el 
hecho de ser mujeres. Con este manifiesto queremos pedir:  
 

• Nuestro rechazo a cualquier tipo de violencia de género, ya sea psicológica, 
física o sexual.  

• Es un problema cercano que nos afecta a todos y en cualquier momento podemos 
vernos implicados. Debemos denunciarlo y no ser cómplices del maltratador.  

• La mujer ha de ser tratada con respecto y dignidad.  
• También manifestamos que el machismo es una realidad que todavía se da en el 

siglo XXI y se ha de acabar con él.  
• Que las instituciones responsables usen todos los recursos que tengan a su 

alcance para llevar contra esta resolución. 
• Que las mujeres tengan una respuesta rápida y efectiva para cuando pidan 

ayuda, ayudándolas a recuperar una vida libre de violencia.  
• También queremos pedir de forma especial en este acto que todas las 
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instituciones defiendan convenientemente a los menores que son víctimas de 
violencia de género.  

• Que sigan proponiendo medidas que fomenten la igualad entre hombre y mujeres 
desde su educación, desde los medios de comunicación y desde la familia.  

 
 
Por todo esto, también pedimos:  
 
 

• Que las mujeres denuncien cualquier tipo de maltrato sin tener miedo a las 
represalias, puesto que estaremos para ayudarles.  

• Que las instituciones ofrezcan protección eficaz a las mujeres y endurezcan las 
penas para los maltratadotes.  

• Queremos pedir formación en todas las escuelas e institutos para prevenir el 
maltrato.  

• Que la sociedad se conciencie acerca del problema de la violencia de género.  
• Queremos pedir a las mujeres que no pierdan la esperanza en que la violencia de 

género tiene solución.  
 

Finalmente agradecemos el trabajo de todas las instituciones implicadas en la atención y prevención 
de la violencia de género.  
 
Por último, cada una de las personas que formamos la sociedad debemos concienciarnos contra la 
violencia de género y actuar contra ella.  
 
Y tú, ¿miras para otro lado?.” 

 
Seguidamente  por el Sr. Alcalde-Presidente 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 trece votos a favor correspondientes a los seis miembros del Grupo 
Popular, los cuatro miembros del Grupo Socialista, los dos miembros del Grupo Izquierda 
Unida, y el único miembro del Grupo Independiente; ningún voto en contra y ninguna 
abstención) acuerda la aprobación de las mismas, sin enmienda alguna. 
 
 2º) D) MOCION DEL GRUPO POLITICO MUNICIPAL DEL PARTIDO 
POPULAR EN MATERIA VIOLENCIA DE GENERO.- Se conoce la moción presentada el 
día 28 de noviembre de 2013, número 4829 de entrada en el Registro General de este 
Ayuntamiento a por la portavoz del Grupo Popular, Dª Eva Mª García Noguero, aclarando que 
se trata de un moción presentada conjuntamente por los Grupos Políticos Municipales, Popular e 
Independiente, con motivo de la celebración el pasado día 25 de Noviembre de 2013, del “Día 
Internacional contra la violencia de género”, al que da lectura la Sra. Portavoz, cuyo contenido 
literal es respectivamente el siguiente: 
 
“La violencia de género contra las mujeres constituye una violencia de los Derechos Humanos 
Fundamentales de las personas, en lo que supone de destrucción de la dignidad de éstas, 
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menoscabando la educación de los hijos y denigrando a los agresores, siendo por tanto un 
obstáculos para el desarrollo de una sociedad justa, libre y solidaria en el desarrollo de la 
igualdad entre hombres y mujeres.  
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó el 25 de noviembre, como “Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, para manifestar de manera 
unánime el grave problema que supone la violencia ejercida de forma despiadada contra las 
mujeres.  
 
En diciembre de 2004, el Parlamento español aprobó por unanimidad la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de genero. El fin 
último de esta Ley es la erradicación y la prevención de la violencia de género. Esta Ley regula 
la elaboración de un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Genero 
para introducir en el escenario social las nuevas escalas de valores basadas en el respecto de 
los derechos y libertades fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, así como en el 
ejercicio de la tolerancia y de la libertada dentro de los principios democráticos de convivencia, 
todo ello desde la perspectiva de género.  
 
Tal y como establece la Ley, los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, 
que constituye un de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la 
igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución, la 
obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, 
removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud.  
 
La LEY 5/2001 de Prevención de Malos Tratos y de Atención a Mujeres Maltratadas establece 
medidas de sensibilización, acción preventiva y atención a las victimas de Castilla-La Mancha. 
Como forma de seguimiento, y para ofrecer información sobre los resultados de las políticas 
puestas en marcha, establece que “el Gobierno remitirá a las Cortes, al menos con carácter 
anual, un informe en materia de violencia”.  
 
En los últimos años se ha conseguido importantes avances tanto legislativos como sociales, no 
obstante, siguen siendo precisas políticas y compromisos que consigan la erradicación de esta 
lacra social. Este es un logro de largo recorrido que exige un esfuerzo colectivo.  
 
No estamos encontrando con nuevas formas de violencia que vienen propiciadas por las nuevas 
formas de relaciones sociales basadas en las modernas tecnologías, a las que se tiene acceso de 
forma mayoritaria y que suponen nuevos retos para la prevención de esta nueva posible 
violencia sin menoscabar la libertad de las personas.  
 
Los Ayuntamientos, como la Administración más cercana a la ciudadanía, no son ajenos al 
fenómeno de la violencia de género, debiendo por ello en mayor medida fomentar la 
concienciación de todos los actores sociales, adoptar actuaciones que logren remover de una 
forma efectiva los obstáculos para alcanzar la igualdad y el respecto por la diversidad, 
garantizado por nuestra Constitución.  
 
Es necesario proporcionar un tratamiento integral durante todo el año, destacando que este 
problema sólo podrá solucionarse a través de la concienciación de la ciudadanía. Estamos 
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totalmente convencidos de que la educación, pilar fundamental sobre el que se asientan los 
valores morales y éticos, es la base desde la que hay que trabajar buscando la prevención y 
sobre todo la educación en valores de igualdad entre hombres y mujeres.  
 
 Por todo lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO. Manifestar el rechazo unánime a la violencia de género y el apoyo incondicional 
tanto a las víctimas como a las familias de éstas.  
 
SEGUNDO. Promover campañas de información y sensibilización permanentes y accesibles a 
toda la población, que analicen el fenómeno violento en todas sus dimensiones y divulguen la 
gravedad del problema desde la vulneración de los derechos fundamentales y la comisión de 
delito que esto supone, colaborando con las asociaciones y grupos que luchan contra la 
violencia, instando a los ciudadanos y ciudadanas a rechazar el uso de la fuerza y a establecer 
el diálogo en la resolución de sus diferencias, y apelando a la conciliación de voluntades para 
denunciar aquellas situaciones de abuso que se produzcan en nuestro entorno o fuera de él.  
 
TERCERO. Promover campañas especiales entre adolescentes y jóvenes para que identifiquen 
la manifestación de violencia que se pudiera dar tanto en las relaciones tradicionales como en 
las proporcionadas por las nuevas tecnologías y de esta forma conseguir su educación en el 
respecto y la igualdad de genero  y para desterrar así valores sexistas, todavía muy vigentes en 
nuestra sociedad.  
 
CUARTO. Garantizar que los profesionales que atienden este fenómeno violento dispongan de 
protocolos de actuación que les permita la prevención, la detección precoz, la asistencia y la 
atención de las víctimas.  
 
QUINTO. Colaborar de manera activa con la comunidad educativa para facilitar que, 
mediante su labor preventiva y de sensibilización, se conciencie a la sociedad que el problema 
de la violencia de género solo se puede erradicar mediante el compromiso de todos.  
 
SEXTO. Solicitar que todas y cada una de las administraciones públicas continúen 
implicándose de forma activa en las políticas encaminadas a la erradicación de la violencia 
contra las mujeres, cada una desde los ámbitos y las competencias que le son propios y a la vez 
trabajando de forma ordenada y coordinada entre todas ellas para aunar objetivos y optimizar 
recursos”. 
 
Tras unánime ratificación de la urgencia del presente asunto, es sometida a debate y votación la 
transcrita moción. 
 
Seguidamente  por el Sr. Alcalde-Presidente se procede a la apertura de debate, manifestando 
previamente que no tiene inconveniente en que la propuesta ahora presentada en forma de 
moción urgente, sea suscrita conjuntamente por el resto de Grupos Políticos Municipales.  
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Es el turno en primer lugar del portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano 
que dice estar de acuerdo, y decide retirar en este momento la propuesta en forma de moción 
urgente presentada el día 19 de noviembre de 2013, número 4654 de entrada en el Registro 
General de este Ayuntamiento por el Grupo Político Municipal Socialista, con motivo del Día 
internacional contra la violencia de género. 
 
Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco, que dice sumarse a la propuesta ahora presentada en forma de moción urgente, 
pero manifiesta tener la obligación de decir al resto de ediles, que no es solo una situación de 
campaña e información, también de asignación de recursos, éstos que dice se han reducido 
negativamente y que por tanto hay que decir que se han reducido los recursos, y que quien esta 
arriba y promueve esto, y dice con un lazo que conmemora el día internacional contra la 
violencia de género que lo debe hacer los 365 días restantes invirtiendo esfuerzos y mas recursos 
en lograr erradicarla.  
 
Interviene la edil por el Grupo Político Municipal Socialista, Dª Mª Julia Cano Calderón, para 
manifestar que en su opinión no es momento éste de hacer política de un tema tan serio como es 
el de la violencia de género.  
 
Por su parte, señala el Sr. Alcalde-Presidente que coincide en lo manifestado por parte de la Sra. 
edil del Grupo Político Municipal Socialista,  y que por tanto no hay que dar un carácter político 
a algo tan serio. No obstante, considera que algo se esta haciendo bien, cuando se ha reducido el 
número de victimas.  

 
Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, en 

votación ordinaria y asimismo por Unanimidad (por trece votos a favor correspondientes a 
los seis miembros del Grupo Popular, los cuatro miembros del Grupo Socialista, los dos 
miembros del Grupo Izquierda Unida, y el único miembro del Grupo Independiente; ningún 
voto en contra y ninguna abstención) acuerda la aprobación de las mismas, sin enmienda 
alguna. 
 2º) E) MOCION DEL GRUPO POLITICO MUNICIPAL SOCIALISTA EN 
MATERIA DE EDUCACION.- Por el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado 
Zamorano, se dio cuenta de la propuesta que se presenta el día 14 de noviembre de 2013, 
número 4572 de entrada en el Registro General en forma de moción urgente por el Grupo 
Socialista en defensa de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es del siguiente tenor literal:  
 

 
 “Castilla-La Mancha hace pocas décadas no tenía Universidad y los que tenían la 
posibilidad de cursar estudios universitarios lo hacían en Madrid o en cualquier otro lugar 
de nuestro país con sacrificios importantes de sus familias. Por eso desde el nacimiento de 
nuestra Autonomía, uno de los objetivos centrales del proyecto de Región que pusimos en 
marcha era dotarnos de una Universidad Pública propia, al servicio del desarrollo personal, 
social, cultural y económico de los castellano-manchegos. 
 
  Durante las décadas de gobierno socialista en Castilla-La Mancha hemos 
consolidado una Universidad regional de calidad, dotándola de las infraestructuras, de los 
equipamientos, del profesorado y de los recursos económicos precisos para garantizar la 
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mayor excelencia en la formación universitaria de nuestros jóvenes y la ejecución de 
programas de investigación que permitiesen la innovación y el desarrollo de nuestro tejido 
productivo. 
 
 A ello dedicamos en todos estos años cerca de 2.200 millones de euros que  
permitieron, en los seis campus que conforman nuestra Universidad, impartir 75 títulos 
propios y 23 másteres oficiales; que 60.000 jóvenes hayan completado su formación 
universitaria, de ellos casi un 28% becarios; que un 15% de la población de Castilla-La 
Mancha tenga estudios universitarios cursados en su propia universidad; que contaba con 
cerca de 2.500 profesores con un alto porcentaje de doctores entre ellos y otros 1.150 
trabajadores que desarrollan sus tareas en las diferentes áreas de nuestra Universidad.  
 
 La Universidad de Castilla-La Mancha, en sus treinta años de desarrollo se ha 
convertido en un referente en el sistema español de ciencia y tecnología impulsando la 
creación de Centros de Investigación y la dotación de personal y medios técnicos de los 
mismos, que permitieron la puesta en marcha de más de dos mil proyectos de investigación 
con una relación intensa con el mundo empresarial de la región, con lo que logramos que 
cerca del 42% del capital tecnológico de Castilla-La Mancha tenga aportaciones 
significativas de la Universidad de Castilla-La Mancha y de sus investigadores. 
 
 Por todos estos logros, nuestra Universidad constituye hoy un recurso esencial para 
el desarrollo económico y tecnológico de la región habiendo contribuido, en el periodo 
1998-2008, al crecimiento anual de Castilla-La Mancha en 0,74 puntos porcentuales. Más de 
la cuarta parte – el 27,5%- del crecimiento total medio de los últimos decenios de la 
economía de Castilla-La Mancha es atribuible de forma directa e indirecta a la UCLM. 
 
 Y todos estos logros, debidos al esfuerzo de la Comunidad Educativa Universitaria y 
de toda la sociedad castellano-manchega, está hoy en grave riesgo por la irresponsable 
política del gobierno de la presidenta Cospedal, que lejos de priorizar la inversión necesaria 
para garantizar el sostenimiento de nuestra Universidad con los estándares de calidad con 
los que lo venía haciendo, la está sometiendo a recortes presupuestarios del 45% en el 
programa de “Enseñanza Universitarias” y del 87% en el de “Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico”, que imposibilitan su adecuado funcionamiento. 
 
 Así lo ha estimado la Comunidad Universitaria y sus máximos responsables, que no 
solo han denunciado la gravedad de la situación sino además, el incumplimiento  de 
Cospedal de los acuerdos contraídos con el Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha 
para garantizar los incrementos presupuestarios precisos que permitieran corregir las 
graves dificultades actuales. 
 
 En Almadén, nuestra Escuela de Ingeniería Minera e Industrial ha sido desde sus 
inicios un referente y ha posibilitado que cientos de jóvenes de nuestro pueblo tuvieran la 
posibilidad de acceder a unos estudios universitarios que en estos momentos, están siendo 
puestos en serio riesgo de desaparecer, por la política de recortes del actual gobierno del 
Partido Popular en el Gobierno de Castilla-La Mancha.  
 
 Por ello, no podemos permitir, como ya se ha intentado, el desmantelamiento de la 
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misma sino muy al contrario, exigir al Gobierno de la señora Cospedal que incremente los 
recursos económicos a los que se comprometió, si de verdad no quiere que nuestra EIMIA, 
sea uno más de los importantísimos servicios, que de seguir así y en no mucho tiempo, pasen 
a ser historia en nuestro pueblo. 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista, propone al Pleno del Ayuntamiento la 
siguiente  

 
MOCIÓN 

 
1.- Mostrar nuestro apoyo a toda la Comunidad Universitaria de Castilla-La Mancha en su 
justa demanda de contar con los recursos presupuestarios suficientes para cumplir con la 
mayor garantía de calidad su labor docente e investigadora 
 
2.- Instar a la Presidenta del gobierno de Castilla-La Mancha, Sra. de Cospedal, a cumplir 
sus compromisos con el Sr. Rector de la Universidad de Castilla-la Mancha. 
 
3.- Instar a las Cortes de Castilla-La Mancha a introducir en el Proyecto de Ley de 
Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2014, las 
modificaciones necesarias para garantizar: 
 

a. La cobertura de los gastos de personal de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
mediante el incremento de la conocida como “subvención nominativa” hasta los 
125 millones de euros. 
 

b. El incremento sustancial de los fondos públicos destinados a desarrollar proyectos 
de investigación hasta recuperar los importes presupuestados en el ejercicio 2010.  

 
c. La dotación de una partida presupuestaria por importe de 2 millones de euros 

destinados a “Becas y Ayudas” al estudio, para que ningún alumno castellano-
manchego pueda verse obligado a abandonar su formación universitaria por 
razones económicas. 

 
4.- Dar traslado de la presente moción al Director de la Escuela de Ingeniería Minera e 
Industrial de Almadén para que a su vez, de conocimiento de la misma a toda la comunidad 
universitaria”. 
  
Tras unánime ratificación de la urgencia del presente asunto, es sometida a debate y votación la 
transcrita moción. 
 
Seguidamente manifiesta el Sr. Alcalde-Presidente que sin perjuicio de que sean o no ciertos los 
datos que contiene la propuesta, puede asegurar que si el Gobierno Regional contara con mas 
recursos económicos los invertiría en la Universidad, pero que lo cierto es que la deuda dejada 
por el anterior Gobierno Autonómico, hace imposible que sea así. Considera que este tipo de 
mociones donde deben se debatidas es en las Cortes de Castilla- La Mancha, y que no tiene 
argumento suficiente para decir que las cosas son como las relata la moción. Recuerda al 
portavoz del Grupo Socialista, que antes del nombramiento del actual Rector de la Universidad, 
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no se podía encender la calefacción por falta de recursos, y que dicha situación no era de ahora 
sino de antes. Finalmente dice que no va a apoyar las consideraciones de un Rector que 
públicamente ha manifestado su intención de trasladar la Escuela Universitaria de Almadén, y 
que en este sentido fue la Junta de Comunidades la que se opuso. 
 
Abierto un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar del portavoz del Grupo 
Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, informa que de lo que se quejan es que con el dinero 
que ahora cuentan, no tienen para mantener los campus universitarios, y que el campus de 
Talavera y Almadén desaparecerán.  
 
Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco, dice que hace mucho tiempo que vienen diciendo que desde hace tiempo se 
esta reduciendo en material educativo, y que sin embargo en unos días se dotará de dinero a la 
banca. Explica que dinero hay, pero que ese no es el problema de ellos, sino de los de arriba, y 
que tanto la Presidenta como la Consejera respectiva de la Junta de Comunidades deben 
defender ambos servicios y no permitir recortes, y que el problema de la Corporación Local es el 
de exigir que la educación y la sanidad sean intocables.  
 
Interviene la portavoz del Grupo Político Municipal Popular, Dª Eva Mª García Noguero, para 
informar que las becas de posgrado ha visto afectada su convocatoria que se suprimido para a 
cambio hacer frente a proyectos correspondientes a dos años anteriores, y que aunque no esta de 
acuerdo en que se supriman, sin embargo opina que en momentos de carencias hay que ser más 
eficientes y ajustarse a lo que realmente se pueda asumir. Finalmente informa al resto de ediles 
que las tasas en Castilla-La Mancha han subida tan solo un 1,4%. 
 
Seguidamente responde el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 
Franco, que no es cierto que hayan subido las tasas ese porcentaje señalado por la portavoz del 
Grupo Popular.  
 
A lo que pregunta, el Sr. Alcalde-Presidente si el portavoz del Grupo Izquierda Unida tiene 
datos del porcentaje que se ha visto incrementado.  
 
Responde el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, que no 
puede ofrecer el dato pero que puede asegurar el dato ofrecido por la portavoz del Grupo 
Popular, no es cierto.  
 
Dicho lo cual, es la portavoz del Grupo Político Municipal Popular, Dª Eva Mª García Noguero, 
la que desea dejar constancia en el acta que queda pendiente para la siguiente sesión ordinaria 
del Pleno, contrastar los datos que ofrece el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso 
Antonio Bejarano Franco con los señalados por ella misma.  
 
Es el turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª. Mª Carmen Rodríguez 
Ortiz, que dice estar a favor del apoyo a la Universidad, pero no en la forma, que hace 
responsable de todo a quien solo lleva dos años gobernando, y que si le gustaría que se 
presentará una moción conjunta de apoyo sin más a la Escuela Universitaria.   
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Por su parte, señala el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, que la 
moción que presenta al Pleno se trata de una propuesta reivindicativa de varios profesores de la 
Escuela Universitaria, y que pretende contar con el dinero que es necesario para que esa 
Universidad funcione y siga funcionando que es la clave.  
 
Finalmente es el Sr. Alcalde-Presidente el que manifiesta que si no existe dinero para mantener 
el campus de Almadén, como ha señalado el portavoz del Grupo Socialista, por que entonces se 
ha invertido dinero en otros campus estableciendo la rama de industriales que ya existía en el de 
Almadén, y en este sentido por que no se defendió por el anterior gobierno Autonómico. 
Considera que una mala gestión genera deuda, y la consecuencia de ello es que la tremenda 
deuda hace que los gobiernos se tengan que apretar el cinturón, y que no existan fondos para 
mantener el mismo nivel de servicios, pues los derroches traen esa escasez. Manifiesta su deseo 
de que efectivamente siga funcionando la Escuela Universitaria, que según él seguirá como lo 
esta haciendo,  y que comparte lo dicho por la portavoz del Grupo Independiente. 
 

Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, en 
votación ordinaria y asimismo con resultado de empate en primera votación (con seis votos a 
favor correspondientes a los cuatro ediles del Grupo Socialista y los ediles del Grupo 
Izquierda Unida; seis votos en contra correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular; y 
una abstención correspondiente a la única edil del Grupo Independiente), tras persistir el 
empate en segunda votación (con seis votos a favor correspondientes a los cuatro ediles del 
Grupo Socialista y los ediles del Grupo Izquierda Unida; seis votos en contra 
correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular; y una abstención correspondiente a la 
única edil del Grupo Independiente), conforme al artículo 100.2 del ROF en relación con el 
artículo 21.1 c) de la LRBRL decide el voto de calidad del Sr. Alcalde, no siento aprobada la 
propuesta en forma de moción por no contar con la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación Local para la adopción del acuerdo. 

 
 2º) F) MOCION DEL GRUPO POLITICO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA 
EN MATERIA DE BIENES.- Por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco, se dio cuenta de la propuesta que se presenta el día 20 de noviembre de 2013, 
número 4675 de entrada en el Registro General en forma de moción urgente por el Grupo 
Izquierda Unida en defensa de la Dehesa de Castilseras como recurso de generación de empleo y 
de riqueza para Almadén y la Comarca, que es del siguiente tenor literal:  
 

“En los mas de dos años que llevamos como Corporación hemos sido testigos del 
abandono de las administraciones con nuestro pueblo, algo que es una continuación (pero 
más continuada) de las políticas que sobre Almadén están aplicando las distintas 
administraciones en los últimos años.  
 
En 2003 SEPI Y MAYASA se comprometieron con esta comarca en una serie de medidas de 
desarrollo y reindustrialización, como consecuencia de ello, Almadén esta en el peor momento 
socio-económico que se le conoce, en un estado inimaginable de abandono, con un altísimo % 
de desempleo y sin ninguna política de impulso económico e industrial por parte del Estado.  
 
La razón de que no hay recursos no nos vale. Almadén, por cerrar la Mina, se ha emprobrecido, 
ellos han de cumplir su parte del acuerdo. 
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Recursos hay, y por lo tanto pedimos que se pongan parte de sus recursos a disposición del 
interés general y no del particular, de una empresa que en los últimos 10 años no ha sido 
solidaria ni con Almadén ni con su comarca. Una empresa y una administración que ha 
incumplido reiteradamente sus compromisos (muchos de ellos) firmados por nuestro pueblo. 
 
La Dehesa de Castileseras puede constituir una fuente de generación de empleo y de riqueza 
para nuestra comarca y nuestro pueblo orientado fundamentalmente a la creación de empleo y 
del tejido agroalimentario, forestal, turístico, etc 
 
Es por lo que como Portavoz del Grupo Municipal de IU, y en nombre de IU presento la 
siguiente moción al Pleno:  

 
MOCIÓN 
 

- Este Ayuntamiento quiere denunciar públicamente el incumplimiento de MAYASA y 
de SEPI con nuestra población tras el último Plan de reestructuración de la empresa 
que eliminó cientos de puestos de trabajo a cambio de compensaciones de las que la 
mayoría no han llegado. Estamos por lo tanto ante un fraude cometido por las 
Administraciones hacia Almadén. 

- Desde el Ayuntamiento de Almadén denunciamos la infrautilización de los recursos 
de Castilseras. 

- Este Ayuntamiento, visto la incapacidad del Estado de poner en marcha un plan serio 
de explotación de la Finca de Castilseras reclama para los ayuntamientos en la que 
esta finca comparte sus términos municipales, su donación o cesión para poder 
acometer un plan de inversión de modo que pueda generar empleo en los pueblos 
donde esta ubicada Castilseras.  

- Damos traslado de esta moción a los Ayuntamientos de Alamillo y Almadenejos, a 
MAYASA, a SEPI, y a los Grupos Parlamentarios Izquierda Plural, PP y PSOE del 
Congreso de los Diputados”.  
Leída la propuesta, dice el portavoz del Grupo Izquierda Unida que es urgente el 

comenzar a preocuparse por el desempleo, como primer problema que les preocupa y 
empezar a fijar posiciones después de año y medio, sobre algo que estaba comprometido, y si 
no fuera así, por su parte seguirán reivindicando y entienden que con este gesto entonces el 
resto de Grupos Políticos Municipales no quieren posicionarse al respecto.  

 
Por su parte, señala el Sr. Alcalde-Presidente que los compromisos a que hace referencia el 
portavoz del Grupo Izquierda Unida, se firmaron en 2005 por la SEPI, MAYASA y el 
Ayuntamiento sobre un plan industrial de 2002, y que desde entonces no se ha exigido su 
cumplimiento por parte de ningún gobierno municipal socialista. Dice que si lo ha 
revindicado el PP antes en la oposición y ahora al frente del Ayuntamiento, y recuerda el Sr. 
Alcalde que la propuesta de una gestión municipal de la Dehesa de Castilseras por parte de 
los tres Ayuntamientos, Almadén, Almadenejos y Alamillo, fue suya, y que eso lo saben los 
beneficiarios de la Dehesa. Recuerda también que el PP en su programa electoral decía que 
lucharía por que Castilsera fuera gestionado municipalmente. Y manifiesta que hay que tener 
en cuenta a las familias que trabajan en la Dehesa. Finalmente matiza que la petición de la 
Dehesa para los pueblos, hay que hacerla baja la bandera de la necesidad de ese recurso para 
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los pueblos, y no bajo la bandera de ningún partido político.  
 
Abierto un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar del portavoz del Grupo 
Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, que dice votar a favor de la urgencia, e informa de 
que el Partido Socialista está realizando un estudio de aquellas cosas y trabajos que 
reivindican los beneficiarios de la Dehesa, y que resultan difíciles por lo que considera que 
todo pasa por una reivindicación conjunta. Acto seguido, muestra las conclusiones a que llega 
una sentencia junto con otras que eliminaron el Convenio de la empresa, y manifiesta que los 
beneficiarios no lo entienden, y que en este sentido hay que llegar a acuerdos. Dice que es 
complicado y que cuando hablan con alguno de ellos están de acuerdo con lo que se 
reivindica, pero que cuando hablan con otros no están de acuerdo.  
 
Es el turno en segundo lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen 
Rodríguez Ortiz, dice que está de acuerdo con lo que dice el portavoz del Grupo Socialista, 
que hay que recoger un documento e ir de común acuerdo todos los Grupos Políticos 
Municipales tal y como se hizo anteriormente y que en aquella ocasión se contó con 
Izquierda Unida aún cuando no tenía representación local.  
 
Seguidamente se inicia un debate sobre la forma o no de reivindicar Castilseras.  
 
Acto seguido, se procede a ratificar la urgencia del asunto, tras no ser ratificada la misma por 
no contar con la mayoría absoluta del número legal de miembros (siete de trece) de la 
Corporación Local conforme al artículo 83 del ROF en relación con el artículo 47.2 de la 
LRBRL no es sometida a debate y votación la moción (por dos votos a favor 
correspondientes a los dos ediles del Grupo Izquierda Unida; siete votos en contra 
correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular y a la única edil del Grupo 
Independiente; y cuatro votos de abstención correspondientes a los cuatro ediles del Grupo 
Socialista). 
 
 2º) G) MOCION DEL GRUPO POLITICO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA 
EN MATERIA SANITARIA.- Por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso 
Antonio Bejarano Franco, se dio cuenta de la propuesta que se presenta el día 20 de noviembre 
de 2013, número 4674 de entrada en el Registro General en forma de moción urgente por el 
Grupo Izquierda Unida con motivo de los recortes sanitarios, manifestando que viene respaldada 
por 1752 firmas de ciudadanos de la Comarca de Almadén que apoyan la referida moción, y que 
es del siguiente tenor literal:  
 
“ANTECEDENTES 
 
Las políticas de ajustes que se aplican en toda España y en nuestra Región están afectando de 
forma especial a nuestra Comarca y en concreto a nuestro pueblo, Almadén. 
 
Son medidas que no han sido nunca explicadas en campaña electoral, es más aun reconocemos 
frases como “tocare todo menos la educación y sanidad” realizadas por dirigentes del PP que 
ahora están en el Gobierno de la Nación. 
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Uno de las prestaciones que más se esta viendo dañadas es las relacionadas con la Sanidad. En 
Almadén, nuestro Centro de Salud y Especialidades está reduciendo servicios, personal e 
infraestructura Sanitaria, lo que está dañando de manera grave la atención a nuestros vecinos y 
vecinas. Si a eso le unimos que el hospital más cercano esta a casi 90 Km de Almadén, o que las 
líneas de comunicación a esta localidad también ya han sido reducidas, nos encontramos en 
una situación que desde IU creemos que obliga a este Ayuntamiento a posicionarse en un 
sentido o en otro.  
 
Es por lo que desde el Grupo Municipal presentamos la siguiente Moción a este Pleno:  
 

MOCION 
 

-El Ayuntamiento de Almadén, muestra su más rotundo rechazo a la reducción de asistencia 
sanitaria que está produciéndose en nuestra localidad. Mostramos nuestro rechazo a los 
recortes sanitarios.  
 
-Exigimos al Ministerio de Sanidad, a la Consejería de Sanidad y a la Gerencia del Hospital de 
Puertollano que establezcan un plan urgente para reponer todos los servicios eliminados en 
nuestra comarca y especialmente en Almadén.  
 
-Damos traslado de esta moción a todos los grupos parlamentarios de las Cortes Regionales, de 
la Diputación Provincial, a la Delegación de Sanidad y a los Ayuntamientos de la Comarca 
para que emitan pronunciamientos en el mismo sentido”.  
 
Tras unánime ratificación de la urgencia del presente asunto, es sometida a debate y votación la 
transcrita moción. 
 
Seguidamente manifiesta el Sr. Alcalde-Presidente que a todos les preocupa cualquier recorte en 
sanidad, y que no dice que esos datos no existan, pero tal y como le ha dicho esta mañana al 
portavoz del Grupo Izquierda Unida, hay que venir a denunciarlo y dar casos para solucionarlo, 
pero que sin embargo no le ha dado datos, y que no saben de ningún caso, y que en el último 
pleno dijeron que traería casos, y no los ha traído. Así mismo, informa que según información 
facilitada por los Centros a la Concejal Delegada de Sanidad, no existen quejas por escrito. 
 
Interviene la Concejal Delegada de Sanidad, Dª Mª Carmen Rodríguez Ortiz, que confirma que 
efectivamente no hay quejas, como tampoco hay listas de espera. Dice que lo que le preocupa a 
los pacientes de Almadén es el desplazamiento fuera, y que en este sentido el cardiólogo ha 
doblado la consulta.  
 
Acto seguido es el edil del Grupo Izquierda Unida, D. Antonio Fernández Rodríguez, quien 
afirma que en diciembre va a ver reducción de especialistas. 
 
Por su parte es el Sr. Alcalde-Presidente el que pregunta de donde obtiene el edil del Grupo 
Izquierda Unida esos datos.  
 
Responde el Sr. Fernández Rodríguez que so datos con los que cuenta. 
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Añade el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, que se trata 
de datos contrastados y en este sentido pide una reunión con el Sr. Alcalde, la Concejal 
Delegada de Sanidad, y el Gerente al objeto de relatar una serie de situaciones que se han 
producido como consecuencia de los recortes.  
 
Acto seguido se produce un debate sobre la existencia o no de situaciones negativas como 
consecuencia de los recortes en los Centros de Salud de Almadén.  
 
Seguidamente es la portavoz del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen Rodríguez Ortiz, quien 
dice que no va a votar una moción en la que se persigue otro fin distinto al de reivindicar una 
sanidad de calidad, sino de descalificar.  
 
Por su parte, dice el Sr. Alcalde-Presidente que, o les mienten en los datos que les dan en el 
Centro de Salud y en el Centro de Especialidades de Almadén, o es que no existen esas 
situaciones. Pide no obstante al Grupo Político Municipal de Izquierda Unida que le facilite los 
datos para contrastarlos.  
 
A lo que responde el portavoz del Grupo Izquierda Unida, que se le facilitaron datos por escrito, 
en relación a los Centros de Almadén desde junio de 2011, y que el Sr. Alcalde-Presidente no 
dice la verdad, porque Izquierda Unida ha dado datos al Alcalde antes de la votación.   
 
Aclara el Sr. Alcalde-Presidente que se trata de datos genéricos y no dice desde cuándo. 
 
Acto seguido, se procede a ratificar la urgencia del asunto, tras no ser ratificada la misma por 
no contar con la mayoría absoluta del número legal de miembros (siete de trece) de la 
Corporación Local conforme al artículo 83 del ROF en relación con el artículo 47.2 de la 
LRBRL no es sometida a debate y votación la moción (por cuatro votos a favor 
correspondientes a los cuatro ediles del Grupo Socialista, y los dos ediles del Grupo Izquierda 
Unida; siete votos en contra correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular y a la única 
edil del Grupo Independiente; y ningún voto de abstención). 
 
 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, seguidamente concluido el examen de los asuntos en el 
orden del día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde-
Presidente procede a dar paso al turno de ruegos y preguntas cediendo en primer lugar el uso de 
la palabra, al  Portavoz del Grupo Socialista al objeto de formular cuantas preguntas o ruegos 
considere pertinente. 

 
 a) Ruegos y Preguntas del Grupo Socialista:  
 
 D. Antonio Trenado Zamorano, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, al amparo de 
lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, para su contestación formula los siguientes ruegos y 
preguntas: 
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 Preguntas a la Sra. Concejal Delegada de Sanidad. 

 
1. En un comunicado oficial, remitido el pasado día 5 de noviembre por parte de la 

Coordinadora Provincial de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales en Ciudad 
Real, le trasladaba al alcalde que tras los análisis realizados el día 29 de octubre se 
había concluido que el agua que bebemos los ciudadanos de Almadén NO ES APTA 
PARA EL CONSUMO. A fecha de hoy, ese es el único escrito oficial del que 
tenemos conocimiento  y por lo tanto, con una enorme preocupación sobre este asunto 
y con el fin de que no exista ninguna sombra de sospecha sobre que el agua de 
Almadén sea apta para el consumo, le preguntamos: 1º ¿Asume el compromiso 
públicamente ante este pleno de publicar  en la página web del Ayuntamiento, de 
forma periódica, de acuerdo a cuando los realice la empresa Valoriza, las analíticas 
que se practiquen para que conozcamos todos los ciudadanos si el agua que bebemos 
es apta para el consumo o no?. 2º ¿Se exigirá al Grupo Sacyr Vallehermoso, a través 
de su filial VALORIZA, que es la que gestiona la calidad del agua en Almadén, que 
utilice la nueva planta potabilizadora con la que tendríamos plenas garantías de que el 
agua que bebemos tiene la máxima calidad?. 3º Solo conocemos una comunicación 
oficial de la Coordinadora Provincial de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales 
dirigida al Alcalde de Almadén en la que se decía que el agua NO ERA APTA PARA 
EL CONSUMO, para que no haya ninguna duda sobre el agua de nuestro pueblo: ¿Ha 
solicitado a dicha Delegación Provincial de Sanidad y Asuntos Sociales un nuevo 
comunicado en el que certifique que el agua que bebemos es APTA PARA EL 
CONSUMO, anulando el hasta ahora conocido en el que decía lo contrario?. 

2. Fue en el pleno ordinario del pasado 18 de febrero cuando recogíamos el sentir de 
muchos padres y resto de ciudadanos sobre una situación que a estas alturas no 
podemos por menos que calificar de insostenible y que requiere de nuevo el que al 
menos desde este Grupo Municipal Socialista le volvamos a insistir al equipo de 
gobierno del PP y ACIAL. Durante varios años en los que ha gobernado el PSOE, se 
ha venido desarrollando desde el Ayuntamiento de Almadén una labor muy 
importante de concienciación, sobre todo entre los jóvenes, sobre los peligros del 
consumo de drogas y lo perjudicial que resulta para su salud. Son numerosos los 
padres con hijos en edad adolescente (entre 14 y 18 años) que nos vienen comentando 
que desde hace varios meses no les consta que se hayan realizado nuevas actividades 
que redunden en continuar con esa política de concienciación. El trabajador 
responsable de dicho plan presta su supuesta labor de información en la Casa de la 
Juventud de Almadén junto a otras tareas que no tienen nada que ver con esta labor. 
Ante esta situación le preguntamos: ¿Van a tomar algún tipo de iniciativa que 
conciencie a los jóvenes de los peligros del consumo de drogas? . Es decir, se pondrá 
en marcha en Almadén de nuevo un PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS. 

 
Preguntas a la Sra. Concejal Delegada de Asuntos Sociales. 
 
3. Han sido varias las ocasiones en las que desde este Grupo Municipal le hemos 

solicitado que adopten medidas para paliar el drama que viven muchas familias de 
nuestro pueblo en cuanto a lo que es la cobertura de las necesidades más básicas de 
los ciudadanos  y que llegan a que, en el caso de demasiados niños  a no poder tener 
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garantizada una alimentación que cubra al menos sus necesidades nutricionales más 
elementales. Los datos que dimos no eran del PSOE, dábamos datos, publicados por 
UNICEF y por la ONG, llamada EDUCO. Ante esta llamada de auxilio del director 
del centro PABLO RUIZ PICASSO, en el que le solicitaba una reunión le 
preguntamos: 1º ¿Han adoptado algún tipo de medida que realmente sea eficaz para 
poder ayudar a esas familias que necesitan de la ayuda de los Servicios Sociales para 
tener cubiertas sus necesidades más básicas? En su caso ¿cuáles son? Además 
evidentemente, de las ayudas de emergencia social de la Diputación Provincial 
gobernada por el PSOE. 2º ¿Están dispuestos desde el equipo de gobierno de PP y 
ACIAL a reconsiderar su postura de solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha para que disponga de una partida equivalente a la que ha dispuesto la 
Diputación Provincial de Ciudad Real y que se dejó  sobre la mesa en base a que nos 
íbamos a reunir para su debate conjunto y tras dos meses aun no se ha resuelto nada?. 
 
Ruego. 
 

1. Que las mociones que se presenten en plazo se vote su urgencia sin más, sin que luego 
tenga por qué constar en el acta.  

2. Que sería de mucho interés tener constancia por los diferentes Grupos Políticos 
Municipales de las conclusiones a que se ha llegado en las citas con motivo de los 
proyectos Miner, o si hay un documento básico del que puedan tener conocimiento, 
porque la gente pregunta y no pueden dar datos.  

 
 Dicho lo cual, respondiendo a la primera de las preguntas planteadas por el portavoz 
del Grupo Socialista, dice el Sr. Alcalde-Presidente que el día 4 de noviembre estando fuera 
de Almadén por asuntos propios de su cargo, se entera a través de las redes sociales de que ha 
habido una anomalía en el agua de Almadén, producida por que el nivel de trialometanos es 
de 113 micogramos/litro, en vez de 100 mircorgramos/litro que es lo permito actualmente, 
siendo  sin embargo hasta el 2009, 150 mircorgramos/litro el parámetro permitido, y que el 
día 5 se realiza un análisis de las aguas y el nivel de trialometanos ya esta dentro de los 
límites permitidos. Dice además que todos los análisis posteriores que se hicieron mostraron 
niveles cada vez más bajos, y que se publicaron en la Wef oficial del Ayuntamiento. 
Manifiesta su rechazo y su indignación por las declaraciones del Secretario Local del PSOE, 
quien el día 11 o 12 sale en prensa mintiendo y causando una tremenda alarma social, y un 
perjuicio irreparable a este pueblo.  Explica que ese informe no prohíbe el consumo, y que no 
habrán visto tan grave la anomalía detectada, cuando no han prohibido dicho consumo. Dice 
que le parece bien que se haya detectado esa irregularidad, porque demuestra que los 
protocolos de actuación funcionan, y a  la más mínima anomalía avisan para que se subsane, 
pero lo que no ve bien es la forma de difundirlo. Destaca que también en 2009 y en abril de 
2011 hubo una anomalía y no se dijo. Señala que el informe viene a decir que se ha  
detectado una anomalía que no cumple los parámetros para consumo, y pide que sea 
confirmado, no que se suspenda el consumo, y en el momento que se detecta al día siguiente 
se contrasta, y los resultados era que se había corregido, y que se trató por tanto de una 
situación puntual, no crónica en la calidad del agua. 
 
Interviene el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano dice que sabe 
perfectamente lo que está hablando, mediante Decreto de 2003, se empezó a computar como 
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valores extremos de calidad del agua cuando éstos no superaban los 110 parámetros, por ello 
se pide una  moratoria que se otorgó hasta 2009, pero en 2009 entró este límite. En muchos 
Ayuntamientos del PP como Bolaños, que  tienen problema en el agua con ese parámetro, 
comunican a sus ciudadanos que en uno o dos días no pueden consumir agua, y que sin 
embargo esta misma situación no se comunicó a los ciudadanos por parte del Ayuntamiento 
de Almadén. Pregunta porque la empresa concesionaria del servicio de suministro de agua no 
pone en conocimiento que se van a realizar trabajos de limpieza que es a lo que se debe está 
anomalía puntal. Y pide que  no se responsabilice al Grupo Socialista de que se conozca la 
noticia. 
 
En respuesta dice el Sr. Alcalde-Presidente que cuando él, como Alcalde, tuvo conocimiento 
de que el problema se había reparado, lo puso en conocimiento de la ciudad, y así lo 
manifestó en los medios de comunicación por radio, y que no calló nada, y señala que las 
informaciones que se han estado dando por parte del Grupo Socialista han hecho mucho 
daño. 
 
Continúa el Sr. Alcalde dando respuesta a la tercera de  las preguntas planteadas por el 
portavoz del Grupo Socialista, dice que los riesgos que se detectan en los centros educativos, 
el propio centro conoce cual es el protocolo a seguir, que es derivar a los servicios sociales 
municipales para que intervenga, y que aun así la dirección  del centro lo hace llegar por 
escrito, y el Alcalde puesto en contacto con los servicios sociales municipales para que  
informen si existen casos derivados, éstos afirman que no, y que por este motivo solicitó por 
escrito a la dirección del centro que facilitara a los servicios sociales municipales las 
situaciones de riesgo, al objeto de intervenir con el tratamiento discreto que hay que darle, y 
que además se puso a disposición para reunirse y tratar el asunto con  la máxima delicadeza y 
responsabilidad sin éxito alguno. Señala que si queremos ayudar hay que informar primero, 
pero que a día de hoy no se ha denunciado ningún caso. 
 
Para dar respuesta a la segunda de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo 
Socialista, cede el uso de la palabra el Sr. Alcalde-Presidente a la Concejal Delegada de 
Asuntos Sociales. 
 
Dice la Concejal Delegada de Asuntos  Sociales, Dª Eva Mª García Noguero, que el plan 
municipal antidrogas desaparece cuando desaparece la subvención que  lo financiaba, y que 
en su opinión tiene dudas de la eficacia de estos planes, pero que al margen de esa ayuda, 
opina que se puede poner en marcha en cualquier momento por todos los ediles que se 
encuentran aquí con representación de  forma voluntaria si no llega esa ayuda. Explica que 
desde la subdelegación se propuso crear una comisión de convivencia donde participan 
técnicos, la policía local,  representantes de los centros educativos, y que puestos en contacto 
con Jefe de la policía local y el director del centro de enseñanza secundaria manifiestan que  
están a disposición de que se ponga en marcha. Informa de que también se ha solicitado un 
plan europeo entre Almadén e Idrija que permitiría trabajar en ello.   
 
Interviene la Concejal Delegada de Sanidad, Dª Mª Carmen Rodríguez Ortiz, dice que la 
ayuda que se ha solicitado ha venido denegada motivada por que no se cumple el requisito de 
tener más de 10.000 habitantes.  
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Por su parte dice el Sr. Alcalde-Presidente que verá la posibilidad de lograrlo a través de la 
Mancomunidad.  
 
Finalmente para responder al segundo de los ruegos planteados por el portavoz del Grupo 
Socialista, dice el Sr. Alcalde-Presidente que en relación al proyecto Romai de la Bahía de 
Salvatore, no solo informó sino que además hay un documento que se firma entre las ocho 
ciudades, y otro que se firma entre Almadén, Idrija y La Bahía de Salvatore que pone en 
común unas expectativas, que espera que den frutos, y que además se publicó en la página 
Web oficial del Ayuntamiento. Explica que la organización ha sido muy rígida y sin opción a  
hacer turismo, y que han visitado algunas minas. 
 
Pasando seguidamente al siguiente turno de ruegos y preguntas. 
 
 b) Ruegos y Preguntas del Grupo Izquierda Unida:  
 
 D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, 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: 
 
 Preguntas al Concejal Delegado de Obras 
 

1. La semana pasada el presidente de SEPI realizó un anuncio en Almadén sobre el Centro 
de descontaminación del mercurio, un centro que también iba a tratar otros minerales. 
No queremos que nos expliquen que es este centro. Pero si lo siguiente: ¿A que 
minerales se refiere?. ¿Cuántos puestos va a crear?. ¿Qué partida presupuestaria tiene 
este proyecto para el 2014 por parte de la SEPI?.  

2. Recientemente se ha aprobado la Ley de reforma de las administraciones locales. Una 
ley que va a cambiar la manera de funcionamiento de los Ayuntamientos, incluido el 
nuestro. Queremos preguntarle a la portavoz independiente: ¿Qué opinión  le merece 
esta Ley?. Al Sr. Alcalde: ¿sabe en concreto como va a afectar a la prestación de 
servicios de nuestro Ayuntamiento?. ¿Peligran servicios y puestos de trabajo en los 
Ayuntamientos?. 

3. Parque ferial nuevo. ¿Cuáles fueron  las recomendaciones o indicaciones  que desde 
ICOMOS o la UNESCO se hicieron en relación con el parque ferial inacabado?.  
Dijeron al Ayuntamiento emprender alguna actuación, ¿en que plazo?. 

 
 Dicho lo cual, en respuesta a la primera de las preguntas formuladas por el portavoz del 
Grupo Izquierda Unida, dice el Sr. Alcalde-Presidente que efectivamente se enteró el otro día de 
que se estaba preparando un Centro, y que así se publicó que la inversión sería de 1,3 millones 
de euros para la planta de mercurio de Almadén, datos que dio el Sr. Presidente de SEPI y 
también la Subdelegación del Gobierno. Manifiesta apoyar cualquier política tendente a 
mantener puestos y desde que se piensa en ese Centro se habla de hacer un procedimiento para 
inertizar el mercurio sin ningún tipo de contaminación. Y señala que el Centro Tecnológico que 
se habló en su día ni cuenta ni ha contado como entidad con personalidad jurídica alguna.  
 
En respuesta a la segunda de la preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, 
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dice el Sr. Alcalde-Presidente que a día de hoy la Ley de reforma local no esta aprobada ya que 
en estos momentos esta en sede parlamentaria susceptible de enmiendas, pero que la propuesta 
va en sentido de que los Ayuntamientos presenten los servicios que le son propios y en aquellos 
municipios en que no exista capacidad económica suficiente, que se presten a través de la 
Diputación Provincial o de aquellas formas de gestión que ésta proponga. Explica que las 
competencias impropias como servicios sociales, que no corresponden prestar a los 
Ayuntamientos serán asumidas por la Comunidades Autónomas que es la Administración que 
tiene encomendada la competencia, y opina que con esto se descongestionará a los municipios 
de obligaciones que tenían asumidas y que sin embargo no le correspondía por Ley, y que en 
este sentido desconoce si esta futura regulación afectará o no algún puesto de trabajo.  
 
Finalmente para dar respuesta a la tercera de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo 
Izquierda Unida, dice el Sr. Alcalde-Presidente que en relación a las exigencias respecto del 
Recinto Ferial, dice que iban encaminadas básicamente en que no se presionara sobre el bien 
protegido, creciendo sobre esa zona, y que esto se ha modificado en el planeamiento urbanístico 
que se esta tramitando. Señala que no se establecía un plazo determinado para cumplir con esas 
exigencias, e informa que se esta estudiando la forma de integrar ese edificio para que no afecte 
al conjunto histórico y en consecuencia de ello ver la forma de buscar y obtener recursos 
suficientes para acometerlo.  
 
 Cerrado el turno de intervenciones y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. 
Alcalde-Presiente levantó la sesión siendo las veintitrés horas y cuarenta y cinco minutos del día 
mismo día al de su comienzo; extendiéndose la presente acta de la que yo, como Secretaria, doy 
fe.  
         Vº   Bº  
 El Alcalde-Presidente,  
 
 Fdo. Carlos Jesús Rivas Sánchez. 
 
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 27 de Enero de 2014, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 229 del ROF, aprobado por RD 2568/86, de 28 
de noviembre. Certifico, en Almadén, a         de                     de 2014. LA SECRETARIA, 


