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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 

CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 17 DE 

NOVIEMBRE DE 2014. 

ASISTENTES:                   

ALCALDE-PRESIDENTE:       
D. Carlos Jesús Rivas Sánchez.  ) 

CONCEJALES:     
D. José Rodríguez Puerto.  ) 

Dª. Eva Mª García Noguero.  ) 

Dª. Mª Carmen Criado Linares.  ) 

Dª. Bárbara Cañamero Rodríguez. ) 

D. Lorenzo Sánchez Merchán.  )  

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. ) 

Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz.  ) 

SR. INTERVENTOR: 

D. Jesús Ramiro Nieto.   ) 

SECRETARIA:    
Dª. Virginia Labrada Sanz.   ) 

 

 

 

En la Ciudad de Almadén, siendo las trece 

horas y treinta y cinco minutos del día 

diecisiete de Noviembre del año dos mil 

catorce, se reunieron en el Salón de Sesiones 

de esta Casa Consistorial las señoras y los se-

ñores relacionados al margen miembros del 

Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar en 

primera convocatoria la presente sesión 

extraordinaria y urgente para la que han sido 

convocados en legal forma.  

 

 

Bajo la presidencia de D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, como Alcalde-Presidente, y asistidos 

por mí, Dª Virginia Labrada Sanz, como Secretaria de esta Corporación. Concurriendo número de m-

iembros suficiente para poderse adoptar acuerdos validamente, el Sr. Presidente declaró abierta la 

sesión, pasándose seguidamente a tratar, tras darse a conocer por la Secretaria actuante que el motivo 

de esta sesión es dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 38 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, los diferentes 

asuntos comprendidos en el siguiente:  

 

 O R D E N   D E L   D Í A 

I  

PARTE DE RESOLUTORIA 

 

 1º) RATIFICACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE DE LA CONVOCATORIA DE 

LA SESIÓN.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 79 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), a efectos de apreciar la 

urgencia del asunto comprendido en el orden del día que acompaña a la convocatoria, por el 

Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación justifica el carácter urgente de la convocatoria 

motivada por la necesidad inaplazable presentar ante la Exma. Diputación Provincial de 

Ciudad Real hasta hoy día 17 de noviembre de 2014, la solicitud de subvenciones para la 

financiación del “plan extraordinario de obras municipales” y “plan provincial de 

accesibilidad y eliminación de barreras, para 2014”, acompañada entre otra documentación de 

un plan económico financiero junto con su aprobación, en donde conste que las inversiones 

para las que se solicita la subvención no generan costes de mantenimiento, de forma que para 

aquellos Ayuntamientos que SI tienen aprobado un plan económico financiero en el que no 

conste como inversión financieramente sostenible, deberán modificar dicho Plan reflejado que 
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la inversión a incluir en la convocatoria, cumplirá con los parámetros recogidos en la 

Disposición Adicional Decimosexta del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, y 

siempre que la inversión no conlleve gastos de mantenimiento. 

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

los siguientes asuntos del orden del día. 

 

2º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL PLAN 

DE AJUSTE ACEPTADO EN VIRTUD DE ACUERDO ADOPTADO POR EL PLENO 

EN SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL DÍA 09 DE 

ENERO DE 2014, AL OBJETO DE CONSTE QUE LAS INVERSIONES DE 

“PAVIMENTACIÓN AGLOMERADO ASFÁLTICO CALLE MERCURIO” PARA 

LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN DEL “PLAN EXTRAORDINARIO DE 

OBRAS MUNICIPALES” Y DE “ELIMINACIÓN DE BARRERAS 

ARQUITECTÓNICAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD” PARA LA QUE 

SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN DEL “PLAN PROVINCIAL DE ACCESIBILIDAD 

Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS, PARA 2014”, NO GENERAN COSTES DE 

MANTENIMIENTO Y REFLEJADO QUE LAS INVERSIONES A INCLUIR EN LA 

CONVOCATORIA, CUMPLIRÁ CON LOS PARÁMETROS RECOGIDOS EN LA 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEXTA DEL REAL DECRETO 

LEGISLATIVO 2/2004, DE 5 MARZO, Y SIEMPRE QUE LA INVERSIÓN NO 

CONLLEVE GASTOS DE MANTENIMIENTO.- Por la Secretaria se da lectura de la 

propuesta de fecha 14 de Noviembre de 2014 del siguiente tenor literal: 

 

“PROPUESTA DE ALCALDIA EN MATERIA DE MODIFICACIÓN DEL PLAN 

ECONOMICO FINANCIERO DE AJUSTE 

 

Visto que esta Corporación Local en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 09 

de Enero de 2014, acordó remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un plan 

de ajuste, incorporando, al menos, las condiciones generales a que se somete el acceso a las 

medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez de los municipios reguladas en los artículos 26 y 

27 del Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las 

administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, debiendo 

cumplirse durante el período en el que se apliquen las medidas y además de las condiciones 

adicionales por aplicación de las medidas relativas al régimen de endeudamiento.  

 

Visto que por la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, el día 14 de octubre de 

2014, se dictó resolución aprobando las bases y la convocatoria de subvenciones del Plan 

Extraordinario de Obras Municipales y del Plan Provincial de Accesibilidad y eliminación de 

barreras para 2014, siendo publicado en el Boletín de la Provincia de Ciudad Real número 205, 

de jueves, 16 de octubre de 2014, para que hasta el 17 de noviembre de 2014 se presenten las 

solicitudes acompañadas del proyecto técnico/memoria valorada por cada inversión que se va a 

efectuar, certificación acreditativa de su aprobación como inversión financiable sostenible, 

memoria económica específica por cada inversión que se va a efectuar suscrita por el Sr. Alcalde 

o persona en quien delegue en los términos de la Disposición Adicional Decimosexta de la Ley 

2/2004, de 5 de marzo, por la que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales (TRLRHL), según redacción dada por el Real Decreto Ley 2/2014, de 21 de 

febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos 

primeros meses de 2014, por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa 

cantábrica, que contendrán la proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrá 

derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil, debidamente informada por la 
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Intervención de la Corporación Local, y además los Ayuntamientos que no reúnan alguno de los 

requisitos previstos en la Disposición Adicional sexta de la Ley Orgánica de 2/2012, de 27 de 

Abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera (LOEPYSF), remitirán un Plan 

Económico financiero junto con su aprobación en donde conste que las inversiones para las que 

se solicita la subvención no genera costes de mantenimiento, siendo competencia del Pleno la 

aprobación de dicho Plan económico financiero.  De forma que para aquellos Ayuntamientos que 

si tienen aprobado un dicho Plan económico financiero en el que conste de forma insuficiente la 

inversión a realizar o simplemente no conste la inversión financieramente sostenible, deberán 

modificar dicho Plan reflejando que la inversión a incluir en la convocatoria referida, cumplirá 

con los parámetros recogidos en la Disposición Adicional Decimosexta de la Ley 2/2004, de 5 de 

marzo, por la que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

(TRLRHL), según redacción dada por el Real Decreto Ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se 

adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros meses de 2014, 

por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa cantábrica, y siempre que la 

inversión no conlleve gastos de mantenimiento. Debiendo su elaboración efectuarse antes de la 

finalización del plazo de presentación de solicitudes, según comunicación administrativa recibida 

por parte de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real a través del sistema comparece el 

día 28 de octubre de 2014, plazo de presentación de solicitudes que fue objeto de ampliación 

hasta el 17 de noviembre de 2014 en virtud de Decreto de la Presidencia de la Excma. 

Diputación Provincial de Ciudad Real de fecha 30 de octubre de 2014 y publicado en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 217, de lunes, 3 de noviembre de 2014. El reparto 

se efectúa por la Excma. Diputación Provincial en función de una horquilla de población 

comprendida entre 5.001 y 6.000 habitantes (datos facilitados por el INE a 1-01-2014) 

correspondiendo 40.397,00 euros para el Plan Extraordinario de Obras Municipales 2014 y de 

41.585,00 euros para Plan Provincial de Accesibilidad y Eliminación de Plan Inicial. 

 

Por el Técnico Municipal se ha redactado memoria valorada de “Pavimentación de 

Aglomerado Asfáltico de la calle Mercurio”, por importe de 33.385,95 € más el 21% de I.V.A 

correspondiente, lo que hace un total de 40.397,00 €. 

 

Por el Técnico Municipal se ha redactado memoria valorada de “Eliminación de Barreras 

Arquitectónicas en varios puntos de la localidad”, por importe de 34.368,58 € más el 21% de I.V.A 

correspondiente, lo que hace un total de 41.585,98 €. 

 

Dicho lo cual, considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta 

de Gobierno Local en virtud de las delegaciones efectuadas por el Alcalde de este Ayuntamiento, 

mediante Decreto de fecha 4 de Julio de 2011, (apartado E.2 del resuelvo primero, aprobación de 

proyectos de obra y servicios cuando sea competente el Alcalde para su contratación o concesión 

y estén previstos en el Presupuesto), dicho órgano en sesión ordinaria celebrada el día 11 de 

noviembre de 2014 adoptó entre otros el acuerdo de solicitar de la Excma. Diputación Provincial 

de Ciudad Real que acepte el acogimiento de este Ayuntamiento a ambos planes, con sujeción a 

las normas establecidas para ello, aprobando ambas memorias descriptivas y valoradas por el 

Técnico Municipal, cuya fecha prevista de inicio para la de “Pavimentación de Aglomerado 

Asfáltico de la calle Mercurio” es el 15 de diciembre de 2014 y la fecha prevista de finalización 

el 15 de mayo de 2015, realizándose por un contratista al que será adjudicada la misma; 

mientras la de “Eliminación de Barreras Arquitectónicas en varios puntos de la localidad”, se 

realizará por la propia Administración con sus propios medios materiales y personales, siendo su 

fecha prevista de inicio el 15 de diciembre de 2014 y la fecha prevista de finalización el 15 de mayo 

de 2015. 

 

Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma, se propone la 
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adopción del siguiente 

ACUERDO 

 

Primero. Aprobar la modificación del plan económico financiero de ajuste, que el Pleno 

en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 09 de Enero de 2014, aceptó el deber de 

remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, al objeto de reflejar como 

inversión financiable sostenible las inversiones a incluir en la convocatoria de subvenciones del 

Plan Extraordinario de Obras Municipales y del Plan Provincial de Accesibilidad y eliminación 

de barreras para 2014, aprobada por la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, por 

resolución dictada el día 14 de octubre de 2014, que cumplen con los parámetros recogidos en la 

Disposición Adicional Decimosexta de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, por la que se aprueba el 

Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), según redacción 

dadas por el Real Decreto Ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes 

para reparar los daños causados en los dos primeros meses de 2014, por las tormentas de viento 

y mar en la fachada atlántica y la costa cantábrica, y que las mismas no conllevan gastos de 

mantenimiento, relacionadas en el punto segundo. 

 

 Segundo. Declarar como inversiones financieramente sostenibles a fin de dar 

cumplimiento a la Disposición Adicional Decimosexta de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, por la 

que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), 

según redacción dadas por el Real Decreto Ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan 

medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros meses de 2014, por las 

tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa cantábrica, las siguientes 

inversiones: 
 

  Grupo de programa: 155 (Vías Públicas) y 166 (Saneamiento, abastecimiento y 

distribución de aguas) Obra: “Pavimentación de Aglomerado Asfáltico de la calle 

Mercurio”, por importe de 33.385,95 € más el 21% de I.V.A correspondiente, lo que hace 

un total de 40.397,00 €. 

 

La inversión a realizar permitirá durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar 

cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria, y deuda pública por parte de la 

Corporación Local. Ya que disminuirán los gastos de reparación dado el precario estado que 

presenta en la actualidad, con obras necesarias de renovación del pavimento de aglomerado. 

Financiación prevista: Subvenciones de otras Administraciones. 

 

 Grupo de programa: 155 (Vías Públicas) Obra: “Eliminación de Barreras Arquitectónicas 

en varios puntos de la localidad”, por importe de 34.368,58 € más el 21% de I.V.A 

correspondiente, lo que hace un total de 41.585,98 €. 

 

La inversión a realizar permitirá durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar 

cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria, y deuda pública por parte de la 

Corporación Local. Ya que disminuirán los gastos de reposición y mantenimiento en las vías 

públicas y edificios municipales de actuación. Financiación prevista: 100 % Subvenciones de 

otras Administraciones. 

 

Tercero. Ratificar los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en sesión 

ordinaria celebrada el día 11 de noviembre de 2014 de solicitar de la Excma. Diputación 

Provincial de Ciudad Real que acepte el acogimiento de este Ayuntamiento al Plan 

Extraordinario de Obras Municipales y del Plan Provincial de Accesibilidad y eliminación de 

barreras para 2014, con sujeción a las normas establecidas para ello, aprobando ambas 
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memorias descriptivas y valoradas por el Técnico Municipal, de “Pavimentación de Aglomerado 

Asfáltico de la calle Mercurio” por importe de 33.385,95 € más el 21% de I.V.A correspondiente, 

lo que hace un total de 40.397,00 €, cuya fecha prevista de inicio es el 15 de diciembre de 2014 y 

fecha prevista de finalización el 15 de mayo de 2015, realizándose por un contratista al que será 

adjudicada la misma; y de “eliminación de Barreras Arquitectónicas en varios puntos de la 

localidad”, por importe de 34.368,58 € más el 21% de I.V.A correspondiente, lo que hace un total 

de 41.585,98 €, que se realizará por la propia Administración con sus propios medios materiales y 

personales, siendo su fecha prevista de inicio el 15 de diciembre de 2014 y fecha prevista  de 

finalización el 15 de mayo de 2015. 

  

Cuarto. Remitir certificación de este acuerdo al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación 

Provincial de Ciudad Real a los efectos oportunos, acompañando al mismo la memoria referida en 

el punto anterior así como la documentación requerida en la convocatoria, y autorizar para que por 

la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real se solicite de la Agencia Estatal Tributaria y a la 

Seguridad Social en nombre del Ayuntamiento, el certificado de estar al corriente de sus 

obligaciones tributarias y con la seguridad social. 

 Quinto. Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente a cuantas actuaciones sean necesarias para 

llevar a cabo la efectividad de lo acordado. 

 

 Lo que se eleva al Pleno, previa ratificación del carácter urgente de la sesión 

extraordinaria, que con su superior criterio decidirá al respecto”. 

 

 Acto seguido explica el Sr. Alcalde-Presidente que tras aprobar la memoria por Junta de 

Gobierno Local, se dieron cuenta de la necesidad de que se incluya en el plan de ajuste, de ahí la 

necesidad de la aprobación del Pleno.  

 

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

lugar por el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, que dice estar siempre 

dispuesto para apoyar este tipo de iniciativas que pone en marcha la Diputación, a quien le 

agradece este tipo de convocatoria de ayudas.  

 

 Es el turno en segundo lugar, del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso 

Antonio Bejarano Franco, que dice votar a favor de la propuesta a cualquier proyecto de obra que 

favorezca a Almadén, y pide que la contratación revierta de forma directa a favor de los 

trabajadores y empresas del sector de la localidad. 

 

 En respuesta interviene el Sr. Alcalde-Presidente para manifestar que en la medida en que 

por el valor estimado del contrato, se pueda acudir a un procedimiento negociado de adjudicación, 

siempre que este gobernando el PP, se invitará a las empresas del sector emplazadas en este 

municipio, tal y como se ha venido haciendo.  

 

 Dicho lo cual es el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 

Franco quien pregunta si no se hubiera podido prever en la ejecución de la obra del recinto, una 

partida para reparación de la calle Mercurio.  

 

 En respuesta dice el Sr. Alcalde-Presidente que efectivamente cuando el mismo trabajaba 

en obra civil, siempre se preveía ese tipo de partidas de reposición de vías públicas cuando se 

contemplaba que con la obra pudieran producirse daños a las mismas, y desconoce por que 

motivo en la obra del Recinto no se contemplo.  

 

 Dicho lo cual, cerrado el turno de palabra, y sometida a votación la propuesta, queda 
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aprobada por Unanimidad de votos (por trece votos a favor correspondientes a los seis ediles del 

Grupo Popular, a los cuatro ediles del Grupos Socialista, a los dos ediles del Grupo Izquierda 

Unida y a la única edil del Grupo Independiente; ningún vota en contra; y ningún voto de 

abstención), sin enmienda alguna, adoptándose los siguientes acuerdos: 

 

Primero. Aprobar la modificación del plan económico financiero de ajuste, que el Pleno 

en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 09 de Enero de 2014, aceptó el deber de remitir 

al Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, al objeto de reflejar como inversión 

financiable sostenible las inversiones a incluir en la convocatoria de subvenciones del Plan 

Extraordinario de Obras Municipales y del Plan Provincial de Accesibilidad y eliminación de 

barreras para 2014, aprobada por la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, por resolución 

dictada el día 14 de octubre de 2014, que cumplen con los parámetros recogidos en la Disposición 

Adicional Decimosexta de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, por la que se aprueba el Texto refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), según redacción dadas por el Real 

Decreto Ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los 

daños causados en los dos primeros meses de 2014, por las tormentas de viento y mar en la 

fachada atlántica y la costa cantábrica, y que las mismas no conllevan gastos de mantenimiento, 

relacionadas en el punto segundo. 

 

 Segundo. Declarar como inversiones financieramente sostenibles a fin de dar 

cumplimiento a la Disposición Adicional Decimosexta de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, por la 

que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), 

según redacción dadas por el Real Decreto Ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan 

medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros meses de 2014, por las 

tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa cantábrica, las siguientes inversiones: 
 

  Grupo de programa: 155 (Vías Públicas) y 166 (Saneamiento, abastecimiento y 

distribución de aguas) Obra: “Pavimentación de Aglomerado Asfáltico de la calle 

Mercurio”, por importe de 33.385,95 € más el 21% de I.V.A correspondiente, lo que hace 

un total de 40.397,00 €. 

 

La inversión a realizar permitirá durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar 

cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria, y deuda pública por parte de la 

Corporación Local. Ya que disminuirán los gastos de reparación dado el precario estado que 

presenta en la actualidad, con obras necesarias de renovación del pavimento de aglomerado. 

Financiación prevista: Subvenciones de otras Administraciones. 

 

 Grupo de programa: 155 (Vías Públicas) Obra: “Eliminación de Barreras Arquitectónicas 

en varios puntos de la localidad”, por importe de 34.368,58 € más el 21% de I.V.A 

correspondiente, lo que hace un total de 41.585,98 €. 

 

La inversión a realizar permitirá durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar 

cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria, y deuda pública por parte de la 

Corporación Local. Ya que disminuirán los gastos de reposición y mantenimiento en las vías 

públicas y edificios municipales de actuación. Financiación prevista: 100 % Subvenciones de 

otras Administraciones. 

 

Tercero. Ratificar los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en sesión 

ordinaria celebrada el día 11 de noviembre de 2014 de solicitar de la Excma. Diputación 

Provincial de Ciudad Real que acepte el acogimiento de este Ayuntamiento al Plan Extraordinario 

de Obras Municipales y del Plan Provincial de Accesibilidad y eliminación de barreras para 2014, 
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con sujeción a las normas establecidas para ello, aprobando ambas memorias descriptivas y 

valoradas por el Técnico Municipal, de “Pavimentación de Aglomerado Asfáltico de la calle 

Mercurio” por importe de 33.385,95 € más el 21% de I.V.A correspondiente, lo que hace un total 

de 40.397,00 €, cuya fecha prevista de inicio es el 15 de diciembre de 2014 y fecha prevista de 

finalización el 15 de mayo de 2015, realizándose por un contratista al que será adjudicada la 

misma; y de “eliminación de Barreras Arquitectónicas en varios puntos de la localidad”, por importe 

de 34.368,58 € más el 21% de I.V.A correspondiente, lo que hace un total de 41.585,98 €, que se 

realizará por la propia Administración con sus propios medios materiales y personales, siendo su 

fecha prevista de inicio el 15 de diciembre de 2014 y fecha prevista  de finalización el 15 de mayo de 

2015. 

  

Cuarto. Remitir certificación de este acuerdo al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación 

Provincial de Ciudad Real a los efectos oportunos, acompañando al mismo la memoria referida en el 

punto anterior así como la documentación requerida en la convocatoria, y autorizar para que por la 

Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real se solicite de la Agencia Estatal Tributaria y a la 

Seguridad Social en nombre del Ayuntamiento, el certificado de estar al corriente de sus obligaciones 

tributarias y con la seguridad social. 

 

Quinto. Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente a cuantas actuaciones sean necesarias para 

llevar a cabo la efectividad de lo acordado”. 

 

Dicho lo cual y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión siendo las 

catorce horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta de la que yo, como Secretaria, 

doy fe.  

 

         Vº   Bº                                                                         La Secretaria, 

 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 24 de Noviembre 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, 


