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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 18 DE 
MARZO 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 ) 
D. Lorenzo Sánchez  Merchán. ) 
Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz. )  
D. Antonio Trenado Zamorano. ) 
D. Mª Julia Cano Calderón.  ) 
Dª. Mª Milagros Simancas Ruiz. ) 
D. José Miguel Acevedo Altamirano. ) 
D. Alfonso Antonio Bejarano Franco ) 
D. Antonio Fernández Rodríguez. ) 
SECRETARIA:   
Dª. Virginia Labrada Sanz.   ) 

 
 
 
En la Ciudad de Almadén, siendo 

las nueve horas y cuarenta minutos del día 
dieciocho  de marzo del año dos mil 
catorce, se reunieron en el Salón de 
Sesiones de esta Casa Consistorial las 
señoras y los señores relacionados al mar-
gen, 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 miembros suficiente para poderse adoptar acuerdos validamente, el Sr. Presidente de-
claró 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 
 
 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 a 
efecto de obtener la ratificación de la misma de acuerdo con el Art. 46.2.b) de la Ley 7/1985 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), motivada esta 
convocatoria extraordinaria y urgente por la necesidad inaplazable de tomar conocimiento de 
la renuncia  del Concejal por la Lista del Partido Popular, D. Alejandro Serrano Cobos, que 
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por el propio régimen de funcionamiento de las sesiones extraordinarias, como órgano 
colegiado está sujeto a una previa convocatoria y celebración de sesión, de forma que entre la 
convocatoria y la celebración han de transcurrir necesariamente dos días hábiles, lo que lleva 
a una obligada demora en la tramitación que pudiera  acarrear un perjuicio a la imagen del 
Ayuntamiento como institución. 
 
 Continúa motivando el Sr. Alcalde que el motivo de la presente convocatoria 
extraordinaria y urgente justificada por la renuncia escrita presentada por el Concejal en 
cuestión, de la que hay que dar cuenta al Pleno para su toma en conocimiento. 
 

Tras unánime ratificación de la urgencia del presente asunto es sometida a debate y 
votación los siguientes asuntos del orden del día. 
 
 2º) TOMA EN CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DEL CONCEJAL POR 
LA LISTA DEL PARTIDO POPULAR, D. ALEJANDRRO SERRANO COBOS SEGÚN 
PRESCRIBE EL ARTICULO 9 DEL REAL DECRETO 256/1986, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y 
REGIMEN JURIDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES (ROF), REMITIENDO 
CERTIFICACION DEL ACUERDO A LA JUNTA ELECTORAL  CENTRAL 
CONFRME A LO DISPUESTO EN  EL ARTICULO 182 DE LA LEY ORGANICA 
5/1985, DE 19 DE JUNIO, DE REGIMEN ELECTORAL GENERAL (LOREG).- Por la 
Secretaria se da lectura de la propuesta de fecha 17 de marzo de 2014 del siguiente tenor literal: 
 

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA PARA MATERIA DE ORGANIZACIÓN 
MUNICIPAL. 

 
Tras las elecciones locales del pasado día 22 de mayo y constituida la Corporación en sesión 
extraordinaria el día 11 de junio de 2011, de acuerdo con los trámites procedimentales que 
indican los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen 
Electoral General (LOREG), y 37 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, tuvo lugar acto de constitución de la Corporación y elección de Alcalde, 
tomando posesión al objeto de adquirir la plena condición del cargo de Concejal, los 
diferentes candidatos electos, entre ellos por la lista del Partido Popular, D. Alejandro 
Serrano Cobos. 
 
Ante el escrito presentado el día 17 de marzo de 2014, número 1406 de entrada en el 
Registro General de este Ayuntamiento, por el Concejal electo del Grupo Municipal Popular, 
D. Alejandro Serrano Cobos, en el que renuncia a su condición de Concejal.  
 
Es requisito indispensable para la efectividad de la renuncia, según prescribe el artículo 9 
del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de los Entes Locales, la toma de conocimiento de la renuncia del Concejal 
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por parte del Pleno, procediendo la aplicación del supuesto de sustitución contemplado en el 
artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General así 
como de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, de forma que 
cuando se presente escrito de renuncia al cargo de Concejal, el Pleno tomará conocimiento 
de la misma, remitiendo certificación del acuerdo adoptado a la Junta Electoral Central, a 
los efectos de proceder a la sustitución, conforme a lo dispuesto en la LOREG, indicando el 
nombre de la persona a la que, a juicio de la Corporación, corresponde cubrir la vacante.  
 
En el supuesto de que dicha persona renuncie, a su vez, a ser proclamado electo, habrá de 
remitirse, asimismo, a la Junta Electoral competente el escrito de renuncia presentado, para 
su toma de conocimiento por ésta, y proceder en consecuencia. Recibida la certificación de 
la Corporación local de toma de conocimiento del cese en el cargo representativo local, la 
Junta Electoral expedirá la credencial acreditativa de la condición de electo en favor del 
candidato al que corresponde cubrir la vacante producida. Credencial que se remitirá a la 
Corporación local de la que aquél forme parte. La Corporación local notificará al interesa-
do, de modo fehaciente, la recepción de la credencial, a los efectos establecidos por la 
normativa de régimen local. Con posterioridad, se habrá de proceder a la toma de posesión 
del nuevo concejal en el siguiente Pleno a celebrar conforme a las reglas generales ya 
fijadas para la constitución de la Corporación. 
 
 Dicho lo cual, procede emitir un acuerdo de Pleno a la Junta Electoral Central en el 
que se certifique que se ha tomado conocimiento de la renuncia del Concejal así como del 
siguiente candidato en lista indicando asimismo, que según se desprende del Boletín Oficial 
de la Provincia de Ciudad Real suplemento número 47, de 20 de abril de 2011, el siguiente 
candidato en lista del PP, es Dª. BÁRBARA CAÑAMERO RODRÍGUEZ”. 
 

 Leída la propuesta, explica el Sr. Alcalde-Presidente que una vez que se toma 
conocimiento por parte del Pleno de la renuncia es cuando se hace efectiva dando traslado 
inmediatamente de ella a la Junta Electoral Central para que expida la credencial del siguiente 
candidato de la lista, y que en su opinión ante una situación como la que se  ha producido la 
decisión más acertada es esta, y señala que las causas que se le imputan han tenido lugar en el 
seno de su actividad privada y no por el desempeño del cargo público que  ha  venido 
ostentando. 
 
Seguidamente abierto por el Sr. Presidente un primer turno de palabra,  es el turno en primer 
lugar del portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, que dice añadir poco a 
lo ya dicho, y opina es la mejor que se puede hacer en este caso aun cuando se trate de causas 
personales. Señala como todos lo han pasado mal y que como oposición que son añade que no es 
así que se haya actuado mal desde el Ayuntamiento, sino en su faceta personal. Finalmente le 
desea lo mejor y que las cosas le salgan bien.  
 
Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco, afirma que es una situación desagradable y muy comprometida, y destaca a su 
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vez que la actitud del Alcalde quien ha estado continuamente en contacto con los distintos 
Grupos Políticos Municipales para informarles, tomando de una forma rápida las medidas más 
correctas, y que en este sentido su Grupo se siente satisfecho. Opina que hay que seguir adelante 
para que se restablezca la situación cuanto antes y desea que todo salga lo mejor posible.  
 
Es el turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen Rodríguez 
Ortiz, considera que es muy desagradable y que se ha hecho lo que se debe hacer en este tipo de 
casos en que no se hace las cosas bien. Destaca que las declaraciones realizadas por el Secretario 
General del Partido Socialista no se ajustan a la verdad y  las considera poco convenientes en 
cuanto a la referencia de que el Concejal en cuestión tenía amenazado al Sr. Alcalde, por este 
motivo pide a los ediles del Grupo Municipal Socialista que traten que las informaciones que se 
den sean veraces y ajustadas a la realidad, y que haga recapacitar en este sentido a su Secretario 
General. 
 
Por último señala el Sr. Alcalde que nunca va a actuar ante digo y diretes, y que como Alcalde a 
quien se tiene que dirigir es a los distintos portavoces de los Grupos Políticos. Explica que no se 
ha tenido constancia de denuncias formales contra el Concejal, y que no es  hasta que  se  ha  
conocido de su detención y posterior  imputación cuando esa Alcaldía dispuso la revocación  de 
las materias que tenía delegadas, y que si el Secretario General del Partido Socialista conocía 
algo debería haberlo denunciado antes. Finalmente señala que el edil renunció voluntariamente 
cuando el Sr. Alcalde  ya se lo había pedido, y transmite en su nombre que pide perdón al resto 
de miembros de la Corporación Local y que lo está pasando francamente mal. 
 
Dicho lo cual, conocido  lo anterior y cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del 
Ayuntamiento de Almadén, a la vista de  la renuncia y de la propuesta de Alcaldía, por mayoría 
absoluta (por doce votos a favor correspondientes a los cinco ediles del Grupo Popular, los 
cuatro ediles del Grupos Socialista, los dos ediles del Grupo Izquierda Unida, y el único edil del 
Grupo Independiente; ningún voto en contra; y ningún voto de abstención), sin enmienda alguna, 
adoptándose los siguientes acuerdos: 
 
 

Primero.- Tomar conocimiento de la renuncia a su  condición de Concejal presentada 
por D. Alejandro Serrano Cobos, el día 17 de marzo de 2014, número 1406 de entrada en el 
Registro General de este Ayuntamiento, según prescribe el artículo 9 del Real Decreto 
2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de los Entidades Locales (ROF), procediendo la aplicación del supuesto de sustitu-
ción contemplado en el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen 
Electoral General (LOREG) así como de la Instrucción de  la Junta Electoral Central de 10 de 
 julio de 2003.  

 
Segundo.-Remitir certificación del acuerdo ahora adoptado a la Junta Electoral Cen-

tral, a los efectos de proceder a la sustitución, conforme a lo dispuesto en la LOREG, 
indicando que el nombre de la  persona ala que, a juicio de la Corporación, corresponde 
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cubrir la vacante es la de Dª. Bárbara  Cañamero Rodríguez, el siguiente candidato en la  lista 
del PP, según se  desprende del Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real suplemento  
número 47, de  20 de abril de  2011. 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Alcalde-Presiente levantó la sesión siendo 
las nueve horas y cincuenta 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.   Fdo. Virginia Labrada Sanz. 
 
 
 
 
 
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 marzo de 2014 en cumplimien-
to de lo dispuesto por el artículo 229 del ROF, aprobado por RD 2568/86, de 28 de noviem-
bre. Certifico, en Almadén, a         de                     de 2014. LA SECRETARIA, 
 


