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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 

ASISTENTES:                   
ALCALDE-PRESIDENTE:       
D. Carlos Jesús Rivas Sánchez. ) 
CONCEJALES:    
D. José Rodríguez Puerto.  )  
Dª. Eva Mª Noguero García.  ) 
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. ) 
SECRETARIA INTERINA:   
Dª. Virginia Labrada Sanz-   ) 

 
 
 

En la Ciudad de Almadén, siendo las 
veinte horas y doce minutos del día treinta 
de Septiembre 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 celebrar 
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, así como para adoptar acuerdos, por el Sr. Alcalde-
Presidente se declara abierta la sesión, pasándose seguidamente a tratar los distintos asuntos 
comprendidos en el siguiente:  
 
 O R D E N   D E L   D Í A 
 

I  
PARTE RESOLUTARIA 

 
1º) APROBACION DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS 

SESIONES CELEBRADAS LOS DIAS 31 DE JULIO (ORDINARIA), 05 DE 
SEPTIEMBRE (EXTRAORDINARIA) Y 20 DE SEPTIEMBRE 
(EXTRAORDINARIA) DE 2013.– Habiéndose remitido con anterioridad a esta sesión, a 
todos los miembros corporativos, copia de las actas de las sesiones celebradas los días 31 de 
Julio (ordinaria), 05 de Septiembre (extraordinaria) y 20 de Septiembre (extraordinaria) de 
2013, la totalidad de los asistentes manifestaron haberla recibido, siendo aprobada por 
Unanimidad las correspondientes a los días 05 y 20 de septiembre; y la correspondiente al día 
31 de julio de 2013, siendo aprobada por mayoría absoluta (por ocho votos a favor 
correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, los dos ediles del Grupo Izquierda 
Unida, y la unica edil del Grupo Independiente; ningún voto de abstención; y cuatro votos en 
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contra correspondientes a los cuatro ediles del Grupo Socialista, quienes manifiestan su 
desacuerdo de un lado, en que aparezca en la página 16 del acta el nombre de la empresa 
Mayasa, que no fue nombrada expresamente por el portavoz del Grupo Socialista a la hora de 
formular la pregunta, y que consideran que al pasar las preguntas por escrito al Secretario, y 
no omitirse en dicho escrito el nombre de la empresa, éste lo transcribió literalmente sin tener 
en cuenta esa circunstancia; y de otro lado, que no parezca en la pagina 18 la intervención del 
Sr. Alcalde en la que hizo referencia a otros Patronatos de otras ciudades, cuando se recoge la 
pregunta que formuló la Concejal del Grupo Socialista, Dª Mª Julia Cano Calderón en 
relación a cuando se iba a crear el Patronato de Turismo en Almadén, pregunta que fue 
formulada la edil al hilo de esa intervención del Sr. Alcalde). 
 
A) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, OBRAS, 
SERVICIOS MUNICIPALES Y MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2013. 
 
 2º)   PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE 
LOS VIGENTES ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA EL SERVICIO CONTRA 
INCENDIOS Y DE SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL, QUE 
FUERON APROBADOS EL DÍA DIEZ DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
OCHO, EN LOS TÉRMINOS PROPUESTOS POR EL SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO 
EN SU ESCRITO DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013, NÚMERO 3817 DE ENTRADA 
EN EL REGISTRO GENERAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.- 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 23 de Septiembre de 2013, y que 
es del siguiente tenor literal: 
 
 

“PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN DE LOS VIGENTES ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA EL SERVICIO 
CONTRA INCENDIOS Y DE SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL, QUE 
FUERON APROBADOS EL DÍA DIEZ DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
OCHO, EN LOS TÉRMINOS PROPUESTOS POR EL SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO 
EN SU ESCRITO DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013, NÚMERO 3817 DE ENTRADA 
EN EL REGISTRO GENERAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.- Se dio cuenta a los reunidos de la 
Propuesta de Alcaldía de 19 de septiembre de 2013 del siguiente tenor literal: 

 

PROPUESTA DE LA ALCALDIA  
 

“Vista el escrito remitido por el Sr. Presidente de la Asamblea General del Consorcio para el 
Servicio contra Incendios y de Salvamento de la Provincia de Ciudad Real, de fecha 2 de 
septiembre de 2013, número 3817 de entrada en el Registro General el día 12 de septiembre de 
2013, en virtud del cual da traslado de la propuesta de modificación de los vigentes Estatutos del 
Consorcio, aprobada por unanimidad de los miembros de la Asamblea General y con el informe 
favorable de la Comisión de Estudio, el 30 de agosto de 2013, con el fin de que la rectificación o 
modificación de esa norma pase a ser competencia de la Asamblea General, al objeto de que por 
el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, de conformidad con el artículo 13 g) de los vigentes 
Estatutos, sea aprobada como Entidad miembro del Consorcio, remitiendo adjunto al mismo 
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Certificado del Secretario del Consorcio del acuerdo adoptado por la Asamblea General en la 
fecha antes referida. 

 

Siendo el Excmo. Ayuntamiento de Almadén Entidad miembro del Consorcio para el Servicio 
contra Incendios y de Salvamento de la Provincia de Ciudad Real, y siendo preciso abordar una 
modificación sobre los vigentes estatutos consorciales, ya que se aprecia un importante 
disminución de las capacidades operativas y organizativas de esa entidad a la hora de acometer 
modificaciones de la norma referida al ser la Asamblea General la que tiene atribuida la 
competencia, a nivel de Propuesta de rectificación o modificación, en su artículo 13 y que 
posteriormente tales rectificaciones o modificaciones deben ser aprobada por todas y cada una de 
las entidades consorciadas. 

 

Teniendo en cuenta que dichas entidades ya tienen designado un representante en el órgano de 
gobierno referido con el porcentaje de votación que le corresponde. La lógica y la eficacia del 
servicio aconsejan que sea ese Órgano Superior del Consorcio el que acometa las reformas que 
resulten convenientes. 

 

Considerando que estas modificaciones deben adoptarse en el mayor ámbito de consenso y de 
entendimiento, sería preciso señalar una mayoría especial de votos para adoptar los acuerdos que 
correspondan. Mayorías especiales que vienen definidas en el artículo 20 de los Estatutos. 

 

Conocido el Acuerdo adoptado por la Asamblea General del Consorcio para el Servicio contra 
Incendios y de Salvamento de la Provincia de Ciudad Real en sesión celebrada el día treinta de 
agosto de dos mil trece, por el que se propone una modificación Estatutaria que posibilite la 
finalidad referida. 

Y, en base a lo establecido en el artículo 13 g) de los vigentes Estatutos del Consorcio para el 
Servicio Contra Incendios y de Salvamento de la Provincia de Ciudad Real, y a Propuesta de la 
Asamblea General. 

 

El Ayuntamiento Pleno, adopta, el siguiente, 

 
     ACUERDO 
 
 ARTICULO 13.- COMPETENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL.-  
 
 Donde dice:  
 
 La Asamblea General es el órgano supremo del Consorcio, a quien corresponde 
representar como entidad pública. 
 
 Son funciones de la Asamblea General: 
 
 …/… 
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 g) Propuesta de rectificación o modificación de los Estatutos que deberá ser aprobada 
por las entidades miembros del Consorcio. 
 
  
 Debe decir:  
 
 La Asamblea General es el órgano supremo del Consorcio, a quien corresponde 
representar como entidad pública. 
 
 Son funciones de la Asamblea General: 
 
 …/… 
 
 g) La rectificación o modificación de los Estatutos que deberá ser aprobada por las 
entidades miembros del Consorcio. 
 
 ARTICULO 20.- ACUERDOS QUE NECESITAN MAYORIA ESPECIAL DE 
VOTOS.- 
 
 Será necesario el voto favorable de las dos terceras partes para la adopción de los 
siguientes acuerdos: 
 

a) Designación de los vocales del Consejo de Administración. 
b) Incorporación de nuevos miembros al Consorcio. 
c) Propuesta de disolución del Consorcio. 
d) Los que, de forma especial, se determine en estos Estatutos. 

 
Se modifica por: 
 
 Será necesario el voto favorable de las dos terceras partes para la adopción de los 
siguientes acuerdos: 
 

a) Designación de los vocales del Consejo de Administración. 
b) Incorporación de nuevos miembros al Consorcio. 
c) Propuesta de disolución del Consorcio. 
d) La rectificación o modificación de los Estatutos. 
e) Los que, de forma especial, se determine en estos Estatutos”. 

 
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 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 a la única representante del Grupo Independiente; 
ningún voto en contra y ningún voto de abstención), a la propuesta más arriba transcrita”. 
 



 

 
 
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL). 
 

 
 

 5  
 

 Leido el dictamen, por el Sr. Alcalde-Presidente se abre un primer turno de palabra, 
ratificándose los portavoces de los diferentes Grupos Póliticos Municipales en el sentido de voto 
emitido en la Comisión Informativa.  
 

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 Secretaria, 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: 

 
Único.- Siendo el Excmo. Ayuntamiento de Almadén Entidad miembro del Consorcio para el 

Servicio contra Incendios y de Salvamento de la Provincia de Ciudad Real, y siendo preciso abordar 
una modificación sobre los vigentes estatutos consorciales, ya que se aprecia un importante 
disminución de las capacidades operativas y organizativas de esa entidad a la hora de acometer 
modificaciones de la norma referida al ser la Asamblea General la que tiene atribuida la competencia, 
a nivel de Propuesta de rectificación o modificación, en su artículo 13 y que posteriormente tales 
rectificaciones o modificaciones deben ser aprobada por todas y cada una de las entidades 
consorciadas. 

 
Teniendo en cuenta que dichas entidades ya tienen designado un representante en el órgano de 

gobierno referido con el porcentaje de votación que le corresponde. La lógica y la eficacia del servicio 
aconsejan que sea ese Órgano Superior del Consorcio el que acometa las reformas que resulten 
convenientes. 

 
Considerando que estas modificaciones deben adoptarse en el mayor ámbito de consenso y de 

entendimiento, sería preciso señalar una mayoría especial de votos para adoptar los acuerdos que 
correspondan. Mayorías especiales que vienen definidas en el artículo 20 de los Estatutos. 

 
Conocido el Acuerdo adoptado por la Asamblea General del Consorcio para el Servicio contra 

Incendios y de Salvamento de la Provincia de Ciudad Real en sesión celebrada el día treinta de agosto 
de dos mil trece, por el que se propone una modificación Estatutaria que posibilite la finalidad 
referida. 

 
Y, en base a lo establecido en el artículo 13 g) de los vigentes Estatutos del Consorcio para el 

Servicio Contra Incendios y de Salvamento de la Provincia de Ciudad Real, y a Propuesta de la 
Asamblea General. 

 
El Ayuntamiento Pleno, adopta, el siguiente, 

 
     ACUERDO 
 
 ARTICULO 13.- COMPETENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL.-  
 
 Donde dice:  
 
 La Asamblea General es el órgano supremo del Consorcio, a quien corresponde 
representar como entidad pública. 
 
 Son funciones de la Asamblea General: 
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 …/… 
 
 g) Propuesta de rectificación o modificación de los Estatutos que deberá ser aprobada 
por las entidades miembros del Consorcio. 
 
  
 Debe decir:  
 
 La Asamblea General es el órgano supremo del Consorcio, a quien corresponde 
representar como entidad pública. 
 
 Son funciones de la Asamblea General: 
 
 …/… 
 
 g) La rectificación o modificación de los Estatutos que deberá ser aprobada por las 
entidades miembros del Consorcio. 
 
 ARTICULO 20.- ACUERDOS QUE NECESITAN MAYORIA ESPECIAL DE 
VOTOS.- 
 
 Será necesario el voto favorable de las dos terceras partes para la adopción de los 
siguientes acuerdos: 
 

e) Designación de los vocales del Consejo de Administración. 
f) Incorporación de nuevos miembros al Consorcio. 
g) Propuesta de disolución del Consorcio. 
h) Los que, de forma especial, se determine en estos Estatutos. 

 
Se modifica por: 
 
 Será necesario el voto favorable de las dos terceras partes para la adopción de los 
siguientes acuerdos: 
 

f) Designación de los vocales del Consejo de Administración. 
g) Incorporación de nuevos miembros al Consorcio. 
h) Propuesta de disolución del Consorcio. 
i) La rectificación o modificación de los Estatutos. 
j) Los que, de forma especial, se determine en estos Estatutos. 
 

 3º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DE LA INICIACIÓN DE 
EXPEDIENTE DE REGULARIZACIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA Y FÍSICA 
DE LOS TERRENOS RESULTANTES DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 
URBANÍSTICO SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN Y LA 
EMPRESA GRANITOS ARAMU S.L, QUE HICIERON EFECTIVAS LAS 
PREVISIONES FIJADAS EN EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA 
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DEL SECTOR POZO DE LA NIEVE 2.-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 23 de Septiembre de 2013, y que es del siguiente tenor 
literal: 
 

“PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DE LA 
INICIACIÓN DE EXPEDIENTE DE REGULARIZACIÓN DE LA SITUACIÓN 
JURÍDICA Y FÍSICA DE LOS TERRENOS RESULTANTES DE LA EJECUCIÓN DEL 
CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
ALMADÉN Y LA EMPRESA GRANITOS ARAMU S.L, QUE HICIERON EFECTIVAS 
LAS PREVISIONES FIJADAS EN EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
URBANIZADORA DEL SECTOR POZO DE LA NIEVE 2.- Se dio cuenta a los reunidos de 
la Propuesta de Alcaldía de 19 de septiembre de 2013 del siguiente tenor literal: 

 
PROPUESTA DE ALCALDIA EN MATERIA DE BIENES 

 
“Visto el escrito presentado por D. Ignacio Murillo Rodríguez, (NIF 70631517-N), que actúa en 
nombre y representación de la empresa Granitos Aramu S.L, (CIF B-13226469), en el que solicita se 
segregue parte una parte de terreno de naturaleza urbanizable de uso industrial en el Polígono 
Industrial “Pozo de la Nieve, 2” de este término municipal, hasta completar la superficie de 4.954,39 
m², que el Ayuntamiento se comprometió a poner a disposición de dicha empresa como propietario de 
los terrenos de naturaleza rústica necesarios para desarrollar la correspondiente actuación 
urbanizadora en virtud del convenio urbanístico definitivo suscrito entre ambas partes el día 24 de 
abril de 2006, teniendo en cuenta que la superficie sobre el terreno es de 4.536,31 m². 
 
Visto el expediente número 58/05 (archivo correspondiente al legajo IV, del año 2009, nº 5, 
subcarpeta III, caja B),  sobre convenio urbanística para la adquisición de terreno para el programa 
de actuación urbanizadora del sector Pozo de la Nieve 2, de este término municipal (ampliación de 
suelo industrial existente) en el que consta convenio urbanístico de fecha 24 de abril de 2006 suscrito 
entre el Ayuntamiento de Almadén y la empresa Granitos Aramu S.L, en el que: 
 

- La empresa mercantil “Granitos Aramu S.L.” es  dueño,  de la siguiente: Finca núm: 259, 
Rústica: Paraje El Trampal. Lugar: El Trampal. Superficie de terreno: dos hectáreas, veinticinco 
áreas y treinta y siete y media centiáreas. Linda: Norte, límite de suelo de naturaleza urbana 
propiedad del Ayuntamiento de Almadén; Sur, D. Antonio Díaz Montes y Evaristo Rodríguez Valero, 
dueños respectivamente de las parcelas núms.: 254 y 262; Este, D. Domingo Rojas Moreno y, su 
esposa, Dª. María Albina Villaseca, dueños de la parcela núm.: 258; y Oeste, limite del suelo de 
naturaleza urbana propiedad del ayuntamiento de Almadén. 

 
- Los Propietarios: Se comprometen a Ceder Gratuitamente al Ayuntamiento de Almadén 

9.908 m2 de terreno rústico necesario para desarrollar la Actuación Urbanizadora. 
 
- Y el Ayuntamiento de Almadén: Se compromete a poner a disposición de los propietarios la 

cantidad de 4.954 m2 de terrenos urbanizados como consecuencia de la Actuación Urbanizadora, no 
interfiriendo el paso al resto de suelo rústico no afectado por la actuación urbanizadora que continua 
perteneciendo a los propietarios. 
 
A la vista de lo anterior, vengo en elevar al Pleno del Ayuntamiento de Almadén, previo dictamen de la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras Servicios Municipales y Medio Ambiente y Medio Rural, la 
siguiente propuesta de, 
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ACUERDO 

 
 PRIMERO.- Aprobar la iniciación de expediente de regularización de la situación jurídica y 
física de los terrenos resultantes de la ejecución del Convenio Urbanístico suscrito entre el 
Ayuntamiento de Almadén y la empresa Granitos Aramu S.L, que hicieron efectivas las previsiones 
fijadas en el Programa de Actuación Urbanizadora del Sector Pozo de la Nieve 2. 
 
 SEGUNDO.-Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente a cuantas actuaciones sean necesarias para 
dar cumplimiento efectivo a lo acordado”. 

 
 Seguidamente el Sr. Presidente explica brevemente el contenido de la propuesta. Dice que se 
han realizado mediciones por el Técnico y efectivamente existe una diferencia de superficie de 418,08 
m², y que así lo puede confirmar el Técnico Municipal presente en la sesión, a lo que acto seguido 
asiente afirmativamente el Técnico, mostrando éste a su vez a los asistentes sobre plano, la diferencia 
entre los metros que fueron acordados y los metros que fueron ejecutados. 
 
 Abierto por el Sr. Presidente el turno de palabra, sin que los distintos Grupos Políticos hagan 
uso de la misma, no obstante el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Bejarano Franco, 
pregunta si no habrá riesgo de que existan más parcelas en esta situación. 
 
 A lo que responde el Técnico Municipal que se ha realizado levantamiento y se ha podido 
comprobar que efectivamente existe esa diferencia de superficie, pero que solo afecta a esas parcelas 
y a otras que se determinaron hace algún tiempo. 
 
 A lo anterior, añade el Sr. Alcalde que el problema pasa por que se aprobó un proyecto de 
reparcelación con una superficie, y se materializó otra superficie distinta. Y propone para dar 
solución a este conflicto de superficies, segregar una superficie de terreno de la parcela colindante 
hasta completar la diferencia existente, ya que dicha parcela es municipal y no ha sido adjudicada en 
venta aún a ningún tercero, evitando con ello un conflicto judicial de intereses. 
 
Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta formulada por la Alcaldía, se somete a 
votación 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 a la única representante del Grupo Independiente; 
ningún voto en contra y ningún voto de abstención), a la propuesta más arriba transcrita”. 

 
 Dada cuenta del dictamen, por el Sr. Alcalde-Presidente se explica brevemente a los 
asistentes la propuesta, que pretende inciar expediente tendente a regularizar la situación física y 
jurídica de los terrenos resultantes de la ejecución del Convenio urbanístico suscrito entre el 
Ayuntamiento y la empresa Granitos Aramu S.L, dentro del proprgama de actuación 
urbanizadora del sector industrial Pozo de la Nieve 2, como consecuencia de las mediciones 
efectuadas sobre el terreno existe una diferencia de superficie con respecto a la que recoge el 
Convenio, que perjudica a la empresa, y que en este sentido la Administración no puede 
enriquecerse injustamente. 
 
 Acto seguido por el Sr. Alcalde-Presidente se abre un primer turno de palabra, 
ratificándose los portavoces de los diferentes Grupos Políticos Municipales en el sentido de voto 
emitido en la Comisión Informativa.  

Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista 
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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 la iniciación de expediente de regularización de la situación 

jurídica y física de los terrenos resultantes de la ejecución del Convenio Urbanístico suscrito 
entre el Ayuntamiento de Almadén y la empresa Granitos Aramu S.L, que hicieron efectivas 
las previsiones fijadas en el Programa de Actuación Urbanizadora del Sector Pozo de la 
Nieve 2. 

 
SEGUNDO.-Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente a cuantas actuaciones sean 

necesarias para dar cumplimiento efectivo a lo acordado.  
 

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 9 de julio de 2013, por el que se avocan las competencias para la adjudicación de los 
contratos de suministros e instalación de sistema de sonido, iluminación y maquinaria escénica 
en el Teatro Municipal y de suministro e instalación de butacas en el Teatro Municipal, incluido 
un Decreto de 08 de julio de 2013, por el que se conceden diversas licencias de obra de cuantía 
menor, y que por error no se dio cuenta en el anterior Pleno ordinario aún cuando estaba 
señalado en el Libro de resoluciones de Alcaldía; hasta el Decreto de fecha 24 de septiembre de 
2013 por el que se aprueba la relación definitiva de aspirantes de varios puestos de monitores de 
actividades socioculturales para ejecutar cursos de la Universidad Popular, Casa de Cultura, 
Casa de la Juventud y profesores para la impartición de cursos del Aula Sinfónica y Aula 
Moderna de la Escuela Municipal de Música 2013/2014,  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, no sin 
antes preguntar el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano al Sr. Alcalde 
en relación al Decreto de 9 de julio de 2013, por el que se avocan las competencias para la 
adjudicación de los contratos de suministros e instalación de sistema de sonido, iluminación y 
maquinaria escénica en el Teatro Municipal y de suministro e instalación de butacas en el Teatro 
Municipal, si es para una cosa puntual, o si se trata de una instalación definitiva de butacas, y si 
se trata de un contrato adjudicado directamente, a cuya respuesta propone el Sr. Alcalde que se 
posponga para el turno de ruegos y preguntas, no obstante explica que ante la falta de dotar al 
Teatro de butacas y de iluminación y sonido, se ha reducido el presupuesto previsiblemente a 
100.000 euros el presupuesto inicial, adjudicándose los contratos por razón de la cuantía 
conforme al procedimiento negociado sin publicidad invitando a tres empresas. 
 
 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 



 

 
 
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL). 
 

 
 

 10  
 

(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 DEL GRUPO POLITICO SOCIALISTA EN MATERIA 
EDUCATIVA.- Por el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, se dio 
cuenta de la propuesta que se presenta el día 18 de Septiembre de 2013 en forma de moción 
urgente por el Grupo Socialista con motivo de puesta en marcha por la Excma. Diputación 
Provincial de Ciudad Real de los programa de ayudas para material escolar, comedores escolares 
y/o alimentos para las familias con niños en edad escolar, para que el equipo de gobierno del 
Ayuntamiento participe en dichos programas y se inste a la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha a que destine a la localidad de Almadén la misma cuantía de ayuda que destinará 
aquella Diputación Provincial, solicitando a su vez que se de lectura a la moción.  
 
  Por su parte, el Sr. Alcalde-Presidente propone al resto de ediles dejar sobre la mesa el 
asunto, teniendo en cuenta que hay algunos datos en la moción que no son del todo correctos, no 
correspondiéndose del todo con la realidad, que las ayudas de la Diputación Provincial 
oficialmente aún no han llegado, y que las ayudas de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha a comedores escolares en esta localidad durante el periodo en que existe aquella 
Administración Autonómica nunca las ha habido, por tanto esa cuantía de 18.102 € igual puede 
ser más, de forma que no se tiene por que vincular la solicitud de este Ayuntamiento a lo que 
propone la Diputación, y es por ello que propone estudiar más a fondo los datos para que sean 
contrastados. Opina que este tipo de medidas de ayuda a familias y niños, con las que dice estar 
de acuerdo, no tienen por que ser en base a lo que disponga la Diputación, sino que es mejor 
valorar la necesidad de Almadén, y una vez fundamentando y argumentado, solicitar la 
correspondiente ayuda a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pero no sobre la base 
de las ayudas de la Diputación. Finalmente pregunta al portavoz del Grupos Socialista cuales 
son las alternativas de las que habla la moción. 
 
En respuesta dice el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, que la 
Diputación hace un baremo de ayudas en función del número de habitantes, que después 
aplicarán los Ayuntamientos.  
 
Seguidamente es el Sr. Alcalde el que propone por ese motivo dejar sobre la mesa el asunto, 
máxime teniendo en cuenta que no se esta tan claro como arbitrar el tema de los comedores, y 
esperar para ver como sale la convocatoria de ayudas de la Diputación, y en cuanto salga, 
propone que se reúnan los ediles, verlo, y solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha la cantidad de ayuda que sea necesaria, si es necesario 18.000 euros, pedir 18.000 euros, 
y si son necesarios 20.000 euros pues pedir 20.000 euros, y argumentar el por que de esa 
necesidad. 
 
Dicho lo cual, es el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano quien 
manifiesta estar de acuerdo con la propuesta del Sr. Alcalde, y parecerle bien dejar el asunto 
sobre la mesa, retirando así la moción ahora presentada, en función del planteamiento del Sr. 
Alcalde, que pasa por solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ayuda en 
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materia de comedor escolar y libros, y la cantidad a solicitar se verá en función de los datos 
reales que se obtengan en cuanto a las necesidades existentes.  
 
Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco, dice que se encuentra con la misma historia, la de no justificar la urgencia de 
la moción, y entrar a debatir sin más. Dice que nos encontramos en el mes de septiembre, y que 
por la importancia de la materia de que se trata, si se deja el asunto sobre la mesa se corre el 
riesgo de irse al mes de noviembre. Opina que independientemente de que la Diputación saque o 
no una convocatoria de ayudas, lo suyo es que este Ayuntamiento reclame de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha esa ayuda para los chavales más necesitados.  
 
En respuesta dice el Sr. Alcalde que la convocatoria de ayudas de la Diputación no la conocen, y 
las otras alternativas para garantizar las ayudas no se sabe de que alternativas se trata, ni si son 
esas las cifras en el caso de Almadén, por que no son del todo correctos los datos, es por ello que 
propone al portavoz del Grupo Socialista, que retire la moción ahora presentada, posponiéndola 
hasta que se conozca la convocatoria de ayudas de la Diputación Provincial, momento ese en el 
que se reunirán lo miembros de la Corporación para determinar las necesidades reales, lo cual 
fue aceptado por el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, que decidió 
retirar la moción, siendo aceptado unánimemente por los asistentes.  
 
 2º) B) MOCION DEL GRUPO POLITICO 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 25 de Septiembre de 2013 en forma 
de moción urgente por el Grupo Izquierda Unida con motivo las medidas de copago sanitario, al 
objeto de instar de los distintos Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales, de las Cortes de 
la Región, de la Consejería de Salud, del Ministerio de Sanidad, de la Diputación Provincial de 
Ciudad Real, del Hospital de Puertollano, del Consejo Local de Salud, del Centro de Salud de 
Almadén, a que realicen declaraciones de rechazo al mismo, y que el Ayuntamiento se 
comprometa a destinar una cantidad de dinero para ayudar a personas con tratamientos.  
 
Acto seguido, el Sr. Alcalde-Presidente explica que el contenido de la moción lo ha podido leer 
hace media hora, de modo que hasta ese momento no la conocía. En cuanto a la urgencia opina 
que es difícil justificarla cuando la moción fue presentada dos días antes. Manifiesta no estar de 
acuerdo con la medida del copago, al igual que no están de acuerdo otras Comunidades 
Autónomas de diferente signo  político, pues en este sentido no todas las decisiones son 
correctas, y más cuando van dirigidas a un colectivo como el de este caso, pero que no se fía de 
los datos que recoge la moción, ni tampoco entiende el que solo se de traslado de la moción al 
hospital de Puertollano y no al de Ciudad Real, y es por lo que propone al resto de asistentes que 
se deje el asunto sobre la mesa para su debate en Comisión Informativa al objeto de poder 
acordar lo que mejor proceda, basándose en lo que hay que basarse que es el rechazar la medida 
de copago, o por el contrario pasar a votar la urgencia que tal y como ha dicho no ve justificada  
 
 En respuesta interviene el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco dice que se han aprobado puntos que se han incluido por motivos de urgencia, 
por lo que propone al objeto de no tener que constatar datos, suprimir de la moción algunos de 
sus puntos. En cuanto a la urgencia, la justifica en que la moción fue prestada el día 25 de 
septiembre, y por que además la hizo llegar al resto de Grupos Políticos, y en consecuencia dice 
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que no la retirará y pide que si el Sr. Alcalde, el Partido Popular y el Independiente están en 
contra de la medida del copago que voten a  favor de la urgencia de la moción para que sea 
debatida, independientemente del voto que se verá después, de forma que si no se votara la 
urgencia, entiende el portavoz del Grupo Izquierda Unida esa actitud como que están de acuerdo 
con dicha medida.  
 
Por su parte, señala el Sr. Alcalde que no puede votar una moción sin contrastar antes los datos a 
que hace mención la misma en su parte expositiva, por entender que no son correctos, y es por lo 
que propone una propuesta alternativa, que es la de aprobar el rechazo al copago, pero sin que se 
haga mención a los datos que contiene la moción, por que en su opinión hay que contrastarlos, ni 
tampoco se haga mención al compromiso por parte del Ayuntamiento de destinar una cantidad 
de dinero para ayuda, pues este compromiso considera el Sr. Alcalde que es necesario someterlo 
a estudio por la Intervención de fondos de este Ayuntamiento. 
 
Dicho lo cual, el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco 
manifiesta su intención de retirar de la moción los antecedentes de hecho, manteniendo el punto 
primero de rechazo a la medida de copago, dando traslado a las distintas Administraciones para 
que se pronuncien.  
 
A la vista de lo anterior, el Sr. Alcalde propone juntarse mañana a las 12:00 horas para redactar 
los términos del acuerdo que se queda votado en el sentido de rechazar las medidas de copago 
sanitario a enfermos crónicos, lo que fue aceptado por unanimidad de los asistentes.  
 
Tras unánime ratificación de la urgencia del presente asunto, no 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:  
 
Único.- Rechazar las medidas de copago sanitario a enfermos crónicos. 
 
 
 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 
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preguntas: 
 
 Preguntas al Sr. Alcalde-Presidente 
 

1. De nuevo, sin que la noticia la conozcamos por el  Ayuntamiento de Almadén, o por 
algunos de los órganos provinciales o regionales, nos enteramos que se va a privatizar 
el mantenimiento de carreteras de la Junta, en todas las carreteras de la zona de 
nuestra delimitación municipal. En el año 2009 se hizo un enorme esfuerzo dotando a 
Almadén de un Centro de Conservación de carreteras, que ha costado 378.000 Euros, 
con unos 1900 m2 de superficie y que puede albergar a 3 brigadas con sus vehículos. 
Un Brigada está compuesta por dos camiones, una furgoneta de obras y una dotación 
de hasta 10 operarios. La gestión de la conservación de carreteras va a ser adjudicada 
a la empresa privada que lleva el centro de Horcajo, que se externalizó en su día por la 
distancia a los centros de carreteras existentes. Los trabajadores del centro de 
Almadén, serán recolocados en otros sitios quedándose solamente un encargado de la 
Junta que coordinará los trabajos de los operarios contratados por Horcajo. De nuevo 
nos toman como conejillos de Indias para sus pruebas, ya que solo se externaliza el 
centro de Almadén. Por todo ello le preguntamos al Alcalde de Almadén: ¿que nos 
puede contar el Alcalde de este tema tan preocupante?. ¿De qué sirve que se hagan en 
Almadén las infraestructuras necesarias para que se generen puestos de trabajo, si se 
aplican políticas de pérdida de puestos de trabajo, como esta, para nuestra población?. 
¿Que va a hacer el Alcalde respecto a este tema?. 

 
Preguntas a la Sra. Concejal Delegada de Sanidad 
 
2. El desmantelamiento del Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento es un 

hecho que no tiene discusión ninguna. La nefasta gestión del gobierno de la señora 
Cospedal en materia sanitaria nos ha hecho retroceder muchos años en comparación 
con la atención que se prestaba hasta su entrada en el gobierno de la Comunidad 
Autónoma. La realidad en nuestro pueblo es que se ha disminuido el número de 
especialistas que prestan sus servicios, faltan la mitad de los médicos, se han llevado 
casi todo el material y  equipos médicos,  y el número de días para que te vea el 
médico de cabecera llega en muchos casos a 20 días o para que te hagan una analítica 
a un mes. Sí, señora Rodríguez, la gente nos lo dice y esta situación no ha llegado al 
límite. Lo que si ha llegado al límite es la paciencia de los ciudadanos con su falta de 
preocupación y ocupación de lo que son sus legítimas responsabilidades. La pérdida 
de calidad en estos algo más de dos años ha provocado un daño irreparable. Su 
gestión no puede ser más calamitosa y por ello ante este  abandono por su parte le 
preguntamos: ¿ha realizado alguna gestión a lo largo de este verano para intentar 
parar esta hemorragia que padecemos en la asistencia sanitaria que se presta en el 
Centro de Salud y el Centro de Especialidades?. En el caso que diga que no ha hecho 
nada, la propuesta es evidente, le solicitamos al Alcalde que la cese como concejal 
responsable del área de Sanidad del Ayuntamiento y que nombre a un nuevo 
responsable. La sanidad es el área más sensible y no puede continuar ni un día más en 
manos de una persona que no ha hecho ni hace absolutamente nada para que no siga 
disminuyendo la calidad de la sanidad que recibimos los ciudadanos de Almadén. 
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Preguntas a la Sra. Concejal Delegada de Educación. 
 
3. La residencia universitaria de Almadén, cuya titularidad corresponde al Gobierno de 

Castilla-La Mancha, no pasa por su mejor momento. El cambio del modelo que se ha 
venido prestando durante los años de gobierno socialista y que era un ejemplo para el 
resto de comunidades autónomas ha sido aniquilado por la actual presidenta de 
Castilla-La Mancha. Son miles los alumnos que han podido estudiar una carrera 
universitaria en la red de residencias universitarias que hay en todos los campus 
universitarios de nuestra región. Almadén también ha podido prestar ese servicio a 
cientos de alumnos y ha hecho posible que unos cuantos trabajadores de nuestro 
pueblo puedan tener su puesto de trabajo en este centro. Nos consta que el incremento 
en el precio a pagar por parte de los alumnos con menos ingresos en las residencias 
universitarias de nuestra región, más la subida de tasas universitarias y el recorte de 
las becas está provocando que muchos jóvenes tengan que abandonar su educación 
universitaria. En el caso concreto de la residencia universitaria de Almadén sabemos 
que las solicitudes para este próximo curso han disminuido más de un 80%, según 
datos de la propia Junta, y que la preocupación por el cierre de la misma vuelve a 
extenderse  por el pueblo.  Ante estas noticias le preguntamos al concejal responsable 
del área de Educación: ¿ha realizado alguna gestión interesándose por la situación que 
le acabamos de trasladar sobre la realidad de nuestra residencia universitaria y su 
futuro?. ¿Qué noticias nos puede dar  referentes a este caso?. ¿Es conocedor que la 
situación es tan grave que se ha producido el traslado de al menos la mitad de los 
trabajadores a residencias universitarias de Ciudad Real?. Por último, exigimos al 
concejal responsable y en último extremo al alcalde a que tome nota de la situación y 
exija a sus compañeros de gobierno en la Junta de Comunidades que no sigan 
empeorando la calidad de este importante servicio. 

 
Ruego. 
 

1. Que se plantee la posibilidad de leer las propuestas presentadas en forma de moción, o 
al menos las que se presenten en plazo, que sean incluidas en las Comisiones 
Informativas para que se puedan debatir y no estar en la duda de que si son mociones 
por que se presentan por vía de urgencia, o no lo son.  

Dicho lo cual, seguidamente el Sr. Alcalde-Presidente da respuesta a la primera de las 
preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Socialista, y dirigiéndose al portavoz le 
pregunta si privatizar el mantenimiento de las carreteras es lo que dice, pues él lo desconoce , 
y le invita a que si tiene noticias que las de. 

En contestación dice el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, 
que como Delegado Provincial que fue en su momento, parece ser que será así. 

 

Ante la respuesta, manifiesta el Sr. Alcalde que parece ser, pero que el no sabe nada, no 
tiene noticias, y que cuando las tenga, tendrá que ver si es competente o no, y si se van a 
generar más puestos de trabajo o no. 
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Por su parte responde el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, 
dice que la gran mayoría de trabajadores se tienen que desplazar por que los asume otra 
empresa. 

Dicho lo cual, es el Sr. Alcalde quien pregunta si cuando este Ayuntamiento acordó la 
gestión indirecta del servicio de limpieza, y asumió entonces la empresa privada los 
trabajadores del Ayuntamiento, si hubo tanto problema entonces. Dice que desde que lleva el 
Centro abierto los trabajadores son los mismos y no se ha creado  ningún puesto de trabajo, y 
que no sabe si el hecho de que pasen los trabajadores a una empresa privada es mejor o peor, 
ni más económico o no, si es bueno o no para los trabajadores, y todo eso metido en una 
caldera, si resultarán afectados los trabajadores de su pueblo, por supuesto que reclamará.  

Para dar respuesta a la segunda pregunta formulada por el portavoz del Grupo Socialista, 
cede el uso de la palabra el Sr. Alcalde-Presidente a la Concejal Delegada de Sanidad, Dª Mª 
Carmen Rodríguez Ortiz. Dice que con los deseos del Grupo Socialista de que desaparezca, 
que sin embargo se anima más en permanecer al frente de la Concejalía, en base a la cual solo 
puede solicitar información, y que no tiene notificación de que este desmantelado, ni de esa 
hemorragia de la que habla del portavoz del Grupo Socialista, ya que los médicos de cabecera 
según información del viernes están totalmente al día, y destaca el cuadro de consultas de los 
especialistas que a modo de información se envía por la propia Concejal cada mes a los 
diferentes grupos políticos. En cuanto a las competencias en materia de sanidad, explica que 
no se limitan a la asistencia sanitaria, sino más bien al control sanitario en materia de 
actividades e industrias, de abastos, mortuoria, de depuración de agua residuales, de residuos 
urbanos, etc, y que en este sentido aunque no esta de acuerdo con el copago sanitario, poco 
puede hacer, puesto que no se trata de una competencial municipal. Informa de que se ha 
desratizado los edificios municipales y que nunca antes por el anterior equipo de gobierno se 
había realizado este tipo labores. 

Interviene uno de los ediles del Grupo Socialista, Dª Julia Cano Calderón, solicitando que se 
remita nuevamente el referido cuadro de consultas que envía la Concejal Delegada de 
Sanidad, a través del correo de la Secretaria particular del Sr. Alcalde, al objeto de que no 
exista errores, y que sea modificado para poder conocer los especialistas del viernes que no 
pasarán consulta.  

Seguidamente la Concejal Delegada de Sanidad, Dª Mª Carmen Rodríguez Ortiz, dando la 
razón a la edil del Grupo Socialista, informa que volverá a pedir que se envíe. 

Acto seguido interviene el Sr. Alcalde, dice que ya se ha tratado por todos este punto, donde 
se dijo que el Sr. Gerente en el momento en que hay un cambio o novedad lo comunica, pero 
que si los datos que da resultan que no son ciertos, el Ayuntamiento no lo puede saber ya que 
no son ellos quienes gestionas estos servicios sanitarios. Y pide que si hay quejas, que se 
traigan. Finalmente asegura que la Concejal Delegada del área se preocupa lo suficiente por 
esta cuestión. 
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Por su parte, es el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano el que 
informa que el 80% de las quejas que le llegan a su Grupo Político Municipal son en esta 
materia sanitaria.  

Dicho lo cual, es el Sr. Alcalde quien explica que por ese mismo motivo es por lo que pide 
que se de traslado de esas reclamaciones al Ayuntamiento, para que con ellas se pueda 
afrontar el problema, es decir, que al menos se tengan datos concretos, ya que la información 
que se les hace llegar desde el propio Centro, se les informa de que es correcta. 

Interviene el portavoz del Grupo Socialista D. Antonio Trenado Zamorano para destacar que 
los análisis están tardando un mes, y que en este sentido claro que hay retrasos. 

En respuesta dice el Sr. Alcalde que tendrá entonces el portavoz que plantear la queja, con 
ese hecho concreto, pero de manera escrita que es la única manera de dar solución como 
Institución Publica, a una materia que no es de competencia municipal como la sanitaria.  

Para dar respuesta a la tercera de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo 
Socialista, cede el Sr. Alcalde el uso de la palabra a la Concejal Delegada de Educación, Dª 
Eva Mª Noguera García. Explica que existe una subida del 4% en Castilla- La Mancha, y por 
tanto no se justifica el descenso en Almadén de un 80% como afirma el Grupo Socialista. 
Dice que de las 36 plazas, existen 18 solicitudes, y que el servicio esta garantizado según 
información dada por el Sr. Delegado Provincial de la Junta de Comunidades en Ciudad Real. 
Supone que se habrá prescindido de personal, pero que no tiene sentido tener más 
cancioneros cuando el número de usuarios es inferior, tal y como haría el portavoz del Grupo 
Socialista en su propia empresa privada, en función de los sacos de arena que venda, así será 
el número de su personal en la empresa. 

Por su parte, el Sr. Alcalde dice que las ayudas para becas por el Consejo de Ministros se han 
incrementado entre el 20% y el 25%, y que el número de alumnos en la Residencia 
universitaria es fruto de las solicitudes que hay. Destaca que ya en el año 2008 se acordó por 
el Pleno de este Ayuntamiento la cesión de unos terrenos para la construcción de una nueva 
Residencia universitaria que están esperando que construya. Que antes el motivo de que no se 
realizarán las obras era por que no se podía, y ahora sin embargo es por que el Partido 
Popular quiere hundir a los más pobres, pero dice el Sr. Alcalde que lo real es que la situación 
económica lo impide.  

 
 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: 
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 Preguntas al Concejal Delegado de Obras 
 

1. Se ha levantado la calle de la residencia denominada la Estrella, queremos saber que 
criterio se ha establecido para arreglar alguna calles del pueblo, con concreto ésta. Al 
hilo de obras, hay vecinos de la calle Mercurio que se están quejando por el lamentable 
estado de esa calle. ¿Tiene previsto hacer alguna mejora o actuación de la misma?. 

2. La colocación de la placa de prohibido el paso de una dirección en la calle Gregorio 
Lillo solo permite que se pueda acceder al parking de las antiguas escuelas desde la 
Plaza de la Constitución. ¿No creen conveniente modificar esa placa hasta al menos la 
entrada del parking para que los coches puedan acceder al mismo por ambas 
direcciones?.  

3. Existen zonas del pueblo con disposición del cableado en muy mal estado. En concreto 
el inicio de la calle Pablo Iglesias a ambos lados de la acera. Su situación es un riesgo 
para los vecinos y la gente que pasa por esta calle. Postes torcidos, cables a muy baja 
altura y muchos de ellos sin amarrar. ¿No creen que deberían poner en aviso a las 
empresas propietarias de esas instalaciones para su inmediato arreglo?. 

4. Seguimos soportando los constantes paseos por nuestras calles de los llamados coches 
discotecas, y motos con tubos de escapes que generan un sonido muy molesto. Hemos 
preguntado en anteriores plenos y desde la aprobación de la Ordenanza de convivencia 
cívica, el problema no se ha solucionado. Sabemos que coches son, quienes son, pero 
siguen molestando impunemente a nuestros vecinos. ¿Van a seguir con las mismas 
actuaciones que no persuaden a muchos de estos conductores?. ¿Por qué no toman otro 
tipo de medidas?. 

 
Preguntas a la Concejal Delegada de Sanidad. 

 
5. Sabe la Concejala de Sanidad que siguen habiendo pacientes con dificultades para poder 

acceder a algunos servicios?. En concreto la agenda de algunos especialistas se bloquean 
y no dan cita (oftalmología) y las analíticas se dan para un mes vista. Su estrategia es 
negar que se esta disminuyendo la atención sanitaria en la comarca. ¿Conoce estos 
hechos?. Que actuaciones tiene pensadas hacer para este curso políticos en materia de 
sanidad?. ¿Si como dice son competencias que no son municipales, para tener una 
concejalía de sanidad, que sentido tiene para usted?. 

 
Preguntas al Sr. Alcalde. 

 
6. En la Estación de autobuses se ha instalado una terraza con mesas y sillas y su espacio se 

utiliza para aparcamiento de clientes que van al bar cuando debe estar reservado para 
autobuses y viajeros. ¿Es normal esta situación?. ¿Es normal que haya autobuses que 
cojan y dejen a los usuarios fuera de esta estación a pesar de estar abierta?. Nuestra 
intención no es perjudicial a los dueños del bar ya que es su fuente de ingresos, pero con 
flexibilidad seguro que podría solucionarse estas circunstancias sin que nadie salga 
perjudicado, ni el dueño del bar, ni clientes, ni usuarios de autobuses.   

Preguntas a la Concejal Delegada de Medio Ambiente 
 
7. Se ha llevado el botellón al parque pero muchos vecinos se quejan de que los restos de 

los mismos siguen por la mañana, a pesar de ser una zona de paseo, y deporte para 
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muchas personas. No es suficiente con trasladar el botellón allí. ¿Podría dejar ese espacio 
mas limpio y que no estén los restos hasta la mañana siguiente?. Ruega que se 
intensifiquen las labores de limpieza, y se hable con la empresa concesionaria del 
servicio de limpieza viaria de calles, y adjunta fotografías.  

 
Preguntas al Sr. Alcalde. 

 
8. En el pinar del chalet del Consejo hay una fosa séptica que según testimonios de 

viandantes vierte aguas sucias. ¿Conocen este hecho?. ¿Han hablado con el propietario 
de ese edificio para que arregle dicha fosa?. Y adjunta foto. 

9. Llegarán las lluvias este otoño, ¿tienen alguna actuación concreta para desatascar y 
limpiar las raquetas de desagüe del pueblo?. 

10. Nos dijeron que las obras de la Academia de Minas deberían comenzar antes de que 
llegarán las lluvias por el problema que hay en el tejado. ¿Saben cuando se inician las 
obras?. ¿Se ha firmado ya el convenio con la Junta para arreglar el tejado?. 

 
Ruegos. 
 
1. Ruego que se inste para que se  haga un esfuerzo y se convoque el Consejo de 

Educación, o el Consejo de Salud, o el de Consejo de Ciudad para que desde ellos, esos 
instrumentos sirvan para que la Asociaciones formulen quejas por ejemplo en materia 
sanitaria, pues ya vamos para tres años.  

 
  
 Dicho lo cual, en respuesta a la primera de las preguntas formuladas por el portavoz del 
Grupo Izquierda Unida, cede el uso de la palabra el Sr. Alcalde-Presidente al Concejal Delegado 
de obras y Servicios, D. José Rodríguez Puerto, dice que se eligió viendo la posibilidad de 
dinero que había y que esa calle estaba en tierra, y teniendo en cuenta las muchas quejas que 
existían de los vecinos. E informa que esta pendiente de que se eche la capa de asfalto. 
 
Por su parte el Sr. Alcalde, apunta que en esa calle esta la Residencia de mayores, y el polvo que 
se genera en los meses de verano es perjudicial para los usuarios de la Residencia.  
 
En respuesta a la segunda de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, continúa hablando en Concejal Delegado de Servicios y Tráfico, D. José Rodríguez 
Puerto. Explica que la situación actual de la placa es para que se pueda ver, pues si se pusiera 
mas arriba dice que no se vería, y además señala que se esta barajando la posibilidad tal y como 
estuvo otra vez, de hacer esa calle dirección de subida como consecuencia de las muchas quejas 
que ha presentado el Sr. Farmacéutico en relación a que los vehículos a su paso le dan en el 
esquinazo de su casa, sin embargo el único problema que puede existir es de colapso a la altura 
de la Iglesia. 
 
En respuesta a la tercera de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, 
continúa informando el Concejal Delegado de Servicios, D. José Rodríguez Puerto, que 
probablemente muchos vecinos no quiere soportar el cableado en sus fachadas, y de ahí la 
existencia de postes, y que otra cosa es la bajada de los ochenta, que se puede pedir que lo 
mejoren si hay situaciones puntuales y que no existe inconveniente en ponerlo de manifiesto a la 
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empresa Unión Fenosa.  
 
Por su parte, aclara el Sr. Alcalde-Presidente que es obligación de la persona autorizada para 
retirar provisionalmente el cableado, el reponer el mismo.  
 
Para dar respuesta a la cuarta de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, toma la palabra el Concejal Delegado de Tráfico, D. José Rodríguez Puerto. Dice que 
puede conformarlo el Oficial –Jefe de la Policía Local que se ponen denuncia tanto por 
infracción de la ordenanza municipal de convivencia ciudadana y civismo como a la ordenanza 
municipal de tráfico que también esta tipificada, y que por su parte como Concejal del área esta 
continuamente encima.  
 
En respuesta a la sexta de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, 
continúa informando el Concejal Delegado de Servicios, D. José Rodríguez Puerto, de que 
realmente se trata de una micro estación de autobuses que solo admite bajada y subida de 
pasajeros, no parada del autobús. Dice que es cierto que se han instalado mesas y sillas sin 
autorización previa, pero que también ha sido complicado que el contrato de explotación del bar 
se cediera a otro empresario, y que en este sentido entiende que el contratista tendrá que hacer 
algo para tirar hacia delante, pero que no obstante si interfiere el normal funcionamiento habrá 
entonces que requerirle para que regularice esa situación. 
 
Por su parte, señala el Sr. Alcalde-Presidente que lo suyo es primero que solicite la autorización, 
y ver entonces la posibilidad técnica de instalar dos o tres mesas, emplazándole desde el 
Ayuntamiento el lugar.  
 
En respuesta a la octava de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, 
toma la palabra el Concejal Delegado de Servicios, D. José Rodríguez Puerto. Dice que no sabe 
donde se encuentra dicha fosa séptica, y que hablará con Mayasa para comprobarlo.  
 
Dicho lo cual, interviene la edil del Grupo Socialista, Dª Julia Mª Cano Calderón para informar 
que efectivamente se están haciendo arreglos, aunque no sabe si han terminado o no los trabajos.  
 
En contestación a la  séptima de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, sigue interviniendo el Concejal Delegado de Servicios, D. José Rodríguez Puerto. Dice 
que se procurará desde el Ayuntamiento recoger todo, pero que la practica del botellón esta 
espaciada entre los jóvenes en distintos lugares.  
 
Por su parte, pregunta el Sr. Alcalde-Presidente al portavoz del Grupo Izquierda Unida, sobre la 
hora en que se hicieron las fotos que muestra al objeto de poder hablar con la empresa 
concesionaria del servicio de limpieza.  
 
A lo que responde el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, 
que sobre las nueve horas de la mañana. 
 
En respuesta a la novena de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, interviene nuevamente el Concejal Delegado de Servicios, D. José Rodríguez Puerto. 
Explica que las arquetas se están limpiando, pero que hay arreglos que requieren de levantar la 



 

 
 
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL). 
 

 
 

 20  
 

calle, y poner una nueva, por que se forman costras en el tuvo por la grasa.  
 
Para dar respuesta a la décima de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, continúa el Concejal Delegado de Servicios, D. José Rodríguez Puerto. Dice que han 
hecho estudios geotécnicos para ver la forma más adecuada y segura de instalar la grúa para 
iniciar las obras.  
 
En respuesta a la quinta de la preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, 
cede el uso de la palabra el Sr. Alcalde-Presidente a la Concejal Delegada de Sanidad, Dª Mª 
Carmen Rodríguez Ortiz, quien ruega que las quejas en materia de sanidad no se hagan esperar a 
las sesiones de Pleno, y que se las hagan llegar los diferentes Grupos Políticos Municipales 
antes.  
 
Por su parte, manifiesta el Sr. Alcalde-Presidente que si se puede solucionar el problema antes 
de llegar a un Pleno siempre será mejor y más eficiente, por lo que igual que la Concejal 
Delegada de Sanidad, pide al resto de Grupos Políticos Municipales que las denuncias las hagan 
llegar antes para que se pueda reclamar a la Junta de Comunidades.  
 
Por su parte, insiste el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 
Franco que las citas siguen siendo más largas, igualmente las analíticas a pesar de tener un 
laboratorio apto para eso. Destaca que del Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento 
se cargo un camión con material para trasladarlo a la unidad de Puertollano, y que lamenta no 
haber realizado fotos de ello. Y que lo que hay que revindicar es que no se lleven ese material y 
se queda aquí, y que si el Tac no se lo llevan, es por lo muy aparatoso que es, igual con la 
Radiografía, dice que se paró para luego ponerla en marcha. Afirma que no es cuestión de 
confianza, y que los componentes de su Grupo no creen, por entender que no es cuestión de 
personas sino de decisiones políticas, y opinan que es función de la Concejal Delegada de 
Sanidad preocuparse, y que ellos no van a traer esas denuncias 
 
Por su parte, señala el Sr. Alcalde-Presidente que el problema en Sanidad como en otras cosas es 
que no hay dinero, que el Gobierno Regional se encontró una deuda de 12.000 millones de 
euros. 
 
Continúa diciendo el Sr. Alcalde que es importante que los ciudadanos presentan reclamaciones 
por escrito con datos y hechos concreto, y que los traigan al Ayuntamiento para poder hacer él 
las gestiones necesarias. 
 
Dice que desde que es Alcalde, ningún ciudadano ha venido a hablar con él sobre Sanidad.  
 
Acto seguido, se produce un breve debate entre los representantes de los diferentes Grupos, 
en los que discrepan sobre las situaciones que se están produciendo o no en los Centros 
Sanitarios como consecuencia de los ajustes. 
 
 Cerrado el turno de intervenciones y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. 
Alcalde-Presiente levantó la sesión siendo las veintidós horas y veinte cinco minutos del día 
mismo día al de su comienzo; extendiéndose la presente acta de la que yo, como Secretaria, doy 
fe.  
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         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 20 de noviembre de 2013, 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 2013. LA SECRETARIA, 


