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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 27 DE FEBRERO 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. Alejandro Serrano Cobo.  ) 
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. ) 
SECRETARIA:    
Dª. Virginia Labrada Sanz.   ) 

 
En la Ciudad de Almadén, siendo las diez 
horas y diez minutos del día veintisiete de 
febrero del año dos mil catorce, se reunie-
ron en el Salón de Sesiones de esta Casa 
Consistorial las señoras y los señores rela-
cionados al margen miembros del 
Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar 
en primera convocatoria la presente sesión 
extraordinaria 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 suficiente de miembros para constituir válidamente el Pleno, de 

conformidad con el art. 90 del ROF, así como para adoptar acuerdos, por el Sr. Alcalde-Presi-
dente se declara abierta la sesión, pasando seguidamente a tratar los distintos asuntos 
comprendidos en el siguiente:  
 
 O R D E N   D E L   D Í A 

I  
PARTE DE RESOLUTORIA 

 
 

1º) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION (ORDINARIA) 
DE 30 DE ENERO DE 2014. –Habiéndose remitido con anterioridad a esta sesión, a todos los 
miembros corporativos, copia del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de enero de 
(ordinaria) de 2014, los Ediles asistentes acuerdan por mayoría absoluta de votos (por once 
votos a favor correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, los cuatro ediles del Grupo 
Socialista, y la única edil del Grupo Independiente; dos votos en contra correspondientes a los 
ediles del Grupo Izquierda Unida; y ningún voto de abstención) la aprobación del acta con los 
siguientes reparos que formula el portavoz del Grupo Izquierda Unida: en la página seis del acta, 
en la intervención del portavoz del Grupo Izquierda Unida, cuando se hace mención a 
Tomelloso, no recoge el acta que la referencia por parte del portavoz del Grupo Izquierda Unida 
a Tomelloso no fue como pueblo, sino que dio otros ejemplos de municipios que disponían de 
suelo industrial como Tomelloso; en la página diez del acta, tras la intervención de la portavoz 
del Grupo Independiente, donde dice que por alusiones interviene el portavoz del Grupo 
Izquierda Unida, para manifestar que se miente en relación a lo manifestado por la portavoz del 
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Grupo Independiente, no recoge el acta la manifestación de que se miente lo es en cuanto al 
número de personas que dijo la portavoz del Grupo Independiente que había; en la página once, 
en relación a lo que se dijo sobre el tema de las fotocopias, no se recoge en el acta el resto de lo 
que se dijo, ni tampoco las intervenciones del edil del Grupo Izquierda Unida, y en relación a la 
llamada de atención por parte del Sr. Alcalde, no se recoge en el acta de la sesión que el Grupo 
Izquierda Unida fue echado por el Sr. Alcalde del pleno.  

 
A) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, OBRAS, 
SERVICIOS MUNICIPALES Y MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2014. 
 
 2º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE RESOLUCION DEL PROCEDIMIENTO 
DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS EN LAS OBRAS DE 
RESTAURACION DE LA PLAZA DE TOROS DE ALMADEN, 1ª FASE.- Cuando por 
la Secretaria de la Corporación se iba a proceder a dar lectura del dictamen de la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios Municipales, y Medio Ambiente y Medio Rural 
de 20 de febrero de 2014, interviene el Sr. Alcalde-Presidente para explicar brevemente al 
resto de asistentes, que existe un problema en la cubierta del edificio de la Plaza de Toros, 
que esta desplazándola, y aunque ellos no son Técnicos sin embargo si tiene el deber de 
defender los intereses municipales, y que también la empresa contratista tiene derecho a 
alegar y defenderse, y que en este sentido, ha presentado una serie de alegaciones, que tras 
ser analizadas se llega a la conclusión que no pueden ser admitidas, por lo que procede dictar 
resolución declarada la responsabilidad del mismo.  
 
 

Dicho lo cual, propone el Sr. Alcalde-Presidente que por la Sra. Secretaria se proceda a dar 
lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios Municipales, y 
Medio Ambiente y Medio Rural, de 20 de febrero de 2014 que es del siguiente tenor literal:  
 
“PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE RESOLUCIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS EN LAS 
OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DE ALMADÉN, 1ª FASE 
(EXPEDIENTE 17/2013).- Se dio cuenta a los reunidos de la propuesta de Alcaldía 20 de 
febrero de 2014 del siguiente tenor literal: 
 

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

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

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

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

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

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

 
m) Considerando que el artículo 149 del Real Decreto 13/1995, de 18 de mayo,  de contratos de 
las Administraciones Públicas al igual que hacen sus sucesoras: artículo 312 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP), articulo 288 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP) y artículo 146.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(TRLCAP), recoge la responsabilidad por defectos o errores del proyecto. 
 
n) Que para que surja la responsabilidad del contratista se tiene que dar una serie de requisitos: 
que se produzca la ruina del edificio; que la ruina se deba a vicios ocultos de la construcción; 
que se deba al incumplimiento del contrato por parte del contratista; que la ruina se manifieste 
durante el plazo de quince años a contar desde la recepción. Por consiguiente, deberá tramitarse 
el correspondiente expediente administrativo en el que queda acreditado que se cumplen los 
requisitos establecidos en el citado precepto, para proceder a reclamar las responsabilidad por 
vicios ocultos. 
 
En cuanto al concepto de ruina, como sabemos, se trata de un concepto jurídico indeterminado, 
que se ha ido desarrollando jurisprudencialmente. Haciendo un resumen del desarrollo doctrinal 
y jurisprudencial del concepto, podemos distinguir, entre otros tipos de ruina, la ruina que tenga 
defectos o vicios que afecten a elementos esenciales de la construcción excediendo de las 
imperfecciones corrientes, y como ejemplo, señala la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación (LOE), los «vicios o defectos que afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio».  
 
Por otra parte, es necesario acreditar que esta ruina se debe a vicios o defectos ocultos. Según la 
doctrinal civil, vicios o defectos ocultos son aquellos que no se encuentran a la vista y que no son 
manifiestos (artículo 1484 Código Civil). Por ello, realmente en la mayoría de los casos que se 
encuentran en la Jurisprudencia, la ruina de las obras se produce no por vicios de la 
construcción, sino por vicios del proyecto (o del suelo), siendo bastante frecuentes los problemas 
de ruina por errores en los cálculos contenidos en el proyecto. 
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No obstante, si hay un supuesto habitual de ruina por motivos de su ejecución, que es la 
utilización de materiales o productos de construcción de baja calidad; supuesto en que la 
responsabilidad es del constructor, sin perjuicio de que si esta utilización ha sido involuntaria, 
pueda repetir contra el suministrador de los materiales y productos.  
 
ñ) Que determinada la existencia de un vicio o defecto puesto de manifiesto por la actitud culposa 
del contratista de la obra por cuanto los daños materiales causados al edificio loa han sido por 
vicios o defectos en la ejecución de la obra con toda probabilidad en una defecto constructivo 
debido a la falta de fijación adecuada a la torta de argamasa que sujeta la cubierta, que pudiera 
haber producido un fallo de la sujeción del conjunto soporte-rastreles-onduline, unido a la fuerte 
pendiente que presentan los faldones ha podido provocar el deslizamiento de la chapa sobre 
rastreles y el tablero fenólico, originando presión sobre los elementos de ramate del alero (listero 
de remate y mortero de cal) de los faldones interiores del muro de carga, provocando su 
desplazamiento o desprendimiento, fallo de sujeción de la cubierta, por desprendimiento del 
mortero de agarre del faldón con la cumbrera en algunas zonas, evidenciando un desplazamiento 
de todo el faldón que, de esta forma, se separaba de la línea de cumbrera o caballete, que es 
posible imaginar que produce una concatenación de acciones acusadas por el peso del faldón de 
cubierta y la fuerte pendiente de la misma, que provocan una serie de daños en los elementos que 
colaboran en la configuración de la cubierta, que al interior, de estos empujes de la cubierta 
producen desplazamientos en los aleros de madera, lo que se evidencia en un serie de patologías 
como: desplazamiento de los elementos del alero, con deslizamiento de la placa tipo “onduline”, 
que sale al exterior y arrastra todo el material de cubrición; fallos en la planeidad del soporte, 
teniendo como consecuencia el hundimiento parcial del faldón de cubierta;  desprendimientos del 
mortero que cubre el remante de cubierta en el alero, con disgregación del mismo en numerosas 
fisuras, caída de trozos al albero, pudrición de la madera y manchas de verdín debidas a la 
humedad; desplazamiento por empuje de cubierta de listón que remata el tablero interior al 
exterior y que actúa de remate del alero, con importantes grietas en algunas zonas; empujes 
diagonales de cubierta producen una serie de torsiones en los elementos horizontales de la 
estructura portante, lo que provoca que en éstos, en el caso concreto de la vigas o carreras, su 
desplazamiento respecto al eje vertical de apoyo, con la aparición, en algunos casos, de fisuras 
en los apoyos, y todo ello por incumplimiento de las obligaciones atribuidas a la persona 
responsable de la obra (jefe de obra) y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan.  
 
o probablemente del autor del proyecto por cuanto los daños materiales causados en el edificio 
lo han sido por vicios o defectos con toda probabilidad en el diseño de los propios aleros de 
cubierta, toda vez que se utilizaron placas de onduline (placa asfáltica), bajo teja, con una 
pendiente demasiado importante de los propios aleros, para este tipo de material, por el colapso 
del anclaje de la fijación de la chapa onduline al soporte, que por el diferente comportamiento 
término de los materiales (onduline y madera), unido a la fuerte pendiente que presentan los 
faldones ha podido provocar el deslizamiento de la chapa sobre rastreles y el tablero fenólico, 
originando presión sobre los elementos de ramate del alero (listero de remate y mortero de cal) 
de los faldones interiores del muro de carga, provocando su desplazamiento o desprendimiento, y 
en este sentido derivados dichos vicios o defectos de la negligencia profesional o técnica del 
autor del proyecto. 
 
Que los defectos no fueron susceptibles de ser apreciados en el periodo de garantía establecido 
en el pliego, por que no tenían una manifestación externa, no estando a la vista inmediata, ni 
pudiendo ser apreciado por la mera observación de las obras. Y que tales defectos aunque no 
suponen una ruina total del edificio producen una merma en la funcionalidad del mismo que 
permite calificarlo de vicio ruinogeno, consecuencia del proceso degenerativo que provoca 
pérdida de estanqueidad de la cubierta que permite filtraciones de agua, favorecidas por la 
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presencia de elementos vegetales por falta de conservación que dificultan la evacuación del agua 
de lluvia, y que pueden ocasionar nuevas lesiones en el interior del edificio y pueden provocar, 
con toda probabilidad, de no subsanarse de inmediato, el hundimiento de la cubierta. 
 
o) Que a la hora de exigir responsabilidades, habrá que dirigir la acción de responsabilidad 
contra el contratista y contra aquellos agentes que ha intervenido, como puede ser el autor del 
proyecto. 
 
p) Que en caso de que la responsabilidad resulte imputable al contratista de la obra, deberá 
priorizarse la posibilidad de que éste subsane los defectos producidos (posibilidad de restitución 
in natura), y por tanto, después de requerir la subsanación de los defectos de construcción 
producidos y siempre que no se subsanen, se procederá a cuantificar los daños y perjuicios 
ocasionados de manera directa e indubitada a este Ayuntamiento por el incumplimiento culpable 
del contratista como consecuencia de la incorrecta ejecución del contrato, y la ejecución del 
mismo a su costa. 
 
q) Que aplicando la legislación de contratos vigente a la firma del contrato, y habida cuenta de 
la aplicación del derecho civil de forma supletoria ante la ausencia de normativa administrativa 
de aplicación, y no siendo susceptible de utilización el plazo de 4 años de la Ley General 
Presupuestaria, tal y como resuelve expresamente la STSJ del País Vasco de 11 de mayo de 2009, 
no se produce prescripción de la acción para reclamar contra el contratista, ya que no existiendo 
plazo alguno para su exigencia, el plazo para accionar contra él estará vivo durante 15 años 
desde su aparición, por aplicación de lo contenido en el artículo 1964 del Código Civil, pudiendo 
el Ayuntamiento dentro del plazo de 15 años desde la aparición hace tres años (2010) de los 
defectos que pueden ser calificados como ruinógenos ocultos, y que han aparecido en el plazo de 
15 años desde la recepción de las obras el día 26 de mayo de 2000, declarar responsable al 
contratista de los vicios ocultos de que adolece el edificio municipal, y apercibirle para que 
proceda a la reparación de los defectos constructivos de los que adolece, con señalamiento de 
plazo al efecto y detalle de las reparaciones en cuestión, con indicación de que en caso de no 
llevar a cabo las obras de reparación necesarias, se procederá a efectuarlas por el propio 
Ayuntamiento por ejecución subsidiaria a costa del contratista de la obra, resolviéndose las 
discrepancias en sede contenciosa administrativa. 
 
r) La tramitación de la responsabilidad por vicios ocultos en el ámbito de la contratación pública 
hace que la jurisdicción competente, en último extremo, sea la contencioso-administrativa. 
 
s) Que a la vista de lo anterior, por esta Alcaldía se elevó el día 11 de noviembre de 2013 
propuesta al objeto de incoar nuevo procedimiento nº 17/2013 de responsabilidad por vicios o 
daños ocultos en las obras de restauración de la Plaza de Toros de Almadén, 1ª fase, por actitud 
culposa del contratista de la obra o, probablemente por actitud culposa del autor del proyecto. 
 
t) Que el Pleno de este Ayuntamiento, previo dictamen el día 22 de noviembre de 2013 de la 
Comisión Informativa correspondiente, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 
2013 adoptó acuerdo de incoar nuevo procedimiento de responsabilidad por vicios o daños 
ocultos en las obras de restauración de la Plaza de Toros de Almadén, 1ª fase, por actitud 
culposa del contratista de la obra o, probablemente por actitud culposa del autor del proyecto, 
concediendo trámite de audiencia al interesado (la persona autor del proyecto y al contratista), 
por un plazo de 15 días hábiles en el que alegarán lo que estime oportuno en defensa de sus 
intereses, en los términos prevenidos por el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
sobre régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
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u) Que el acuerdo anterior fue notificado el día 13 de diciembre de 2013 al autor del proyecto, el 
Arquitecto, D. Diego R. Gallego Fernández-Pacheco, por lo que el plazo de 15 días hábiles para 
formular alegaciones finalizaría el 5 de enero de 2014. 
 
v) Que el acuerdo anterior fue notificado el día 13 de diciembre de 2013 al contratista, la 
empresa Zamorano y Toledano S.L, C.I.F B-13013461, por lo que el plazo de 15 días hábiles 
para formular alegaciones finalizaría el 5 de septiembre de 2013. 
 
w) Que el día 2 de enero de 2014 núm. 8 de entrada en el Registro General de este Ayuntamiento, 
por el contratista, la empresa la empresa Zamorano y Toledano S.L, C.I.F B-13013461, a través 
de D. Miguel Ángel Zamorano Toledano, con D.N.I 05.907.257-Y, en su nombre y 
representación, se presenta escrito de alegaciones en el que expone: 
 
w. I) Que el inicio del cómputo del plazo de cuatro años de prescripción de que disponía el  
Ayuntamiento para reclamar ha de situarse en el año 2003, por lo que la acción ha prescrito 
teniendo en cuenta que el procedimiento se inició el 29 de mayo de 2013 por acuerdo del Pleno 
de este Ayuntamiento. 
 
w. II) Que falta requisitos para el ejercicio de la acción, pues para que para que surja la 
responsabilidad del contratista por vicios ocultos es preciso la concurrencia entre otros del 
requisito de que se produzca la ruina del edificio interpretada en sentido amplio e independiente 
del concepto de ruina en el ámbito urbanístico, debiendo incluirse en la misma tanto el derrumbe 
como el deterioro total y la denominada “ruina funcional” que le es propia, esto es, que presente 
defectos o vicios que hagan la obra inútil para la finalidad que le es propia, y que en este 
supuesto los desperfectos carecen de entidad suficiente para ser calificados como vicios ocultos 
ruinógenos, susceptibles de ser imputados a la empresa contratista, y que lo que ponen de 
manifiesto son deformaciones y desplazamientos de escasos centímetros producidas por el paso 
del tiempo y agravadas por la falta de tareas de mantenimiento, dado que una cubierta de tales 
características debe reparase con una periodicidad anual y nunca mayor de dos años, lo que 
denota más que un defectos sustancial de construcción original, un deterioro ordinario con 
ausencia total de mantenimiento, pero en ningún caso “ruina funcional”.  
 
Que los vicios no se deben a un defecto de ejecución.  
 
Que la torta de argamasa es un material para asentar la teja pero no tiene misión de fijación, 
siendo el propio rozamiento entre materiales el que da la estabilidad.  
 
El escrito anterior fue presentado dentro del plazo legalmente conferido para presentar 
alegaciones, que finalizaba el 5 de enero de 2014. 
 
y) Que como hemos señalado, la responsabilidad por vicios ocultos tiene un alcance de quince 
años. Ahora bien, este plazo es un plazo de garantía y no de preinscripción de acciones.  
 
Lo que no se resuelve expresamente es cuál es el plazo para ejercitar la acción de 
responsabilidad. De esta cuestión se ocupa la STSJ del País Vasco de 11 de mayo de 2009 en los 
siguientes términos:  
 
«La acción de responsabilidad contractual utilizada, esto es, la prevista por el art. 56 de la Ley 
de Contratos del Estado recogida en el Texto Articulado aprobado mediante el Decreto 923-
1965, de 8 de abril, modificada  por la Ley 5-1973 y, después, por el Real Decreto Ley 93-1986.  
 
La tesis de los recurrentes consiste en aceptar que la norma reconoce a favor de la 
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Administración un plazo de garantía quincenal durante el cual se deben manifestar los vicios 
ruinógenos, y a partir de esta aparición, estima que es donde surge la duda sobre el  plazo de la 
acción para reclamar el resarcimiento, plazo que, a su juicio, comienza de forma inexorable tras 
la evidencia de la ruina. 

 
Tras valorar los plazos recogidos en la Ley de Ordenación de la Edificación, Ley General 
Presupuestaria y art. 1964 del Cc, estima, que ha de estarse a las dos primeras, por este orden, y 
que ello aboca a la prescripción. Bien, en primer lugar, la Ley 38-1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, publicada en el BOE de 6 de noviembre, fija, sin que la excepción 
que sobre esta vigencia contiene su texto sea trascendente en este caso, su entrada en vigor a los 
seis meses de su publicación, y la Disposición Transitoria Primera señala que las previsiones de 
la ley serán aplicables a las obras de nueva construcción y a obras en los edificios existentes, para 
cuyos proyectos se solicite la correspondiente licencia de edificación, a partir de su entrada en 
vigor. No es aplicable al caso de autos porque la obra ya esta realizada al entrar en vigor.  
 
La Ley de Contratos aplicable, en su art. 4 remite, en primer lugar, como normas supletoria, al 
Derecho administrativo en general y, en su defecto, a las normas civiles.  
 
Es así que la LGP alegada por la actora es norma genérica, no es específica respecto de la 
contratación de obras, materia esta sobre la que el Código Civil sí presenta una más elaborada 
regulación, por lo tanto será este último el aplicable».  
 
Este criterio se ve confirmado por Sentencias varias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo, por recordar el texto de algunas podemos traer a colación los siguientes 
pasajes:  
 
Sentencia de 13 de junio de 2000-recurso n.º 5571-1994: «Ciertamente, el artículo 1591 del 
Código Civil establece un plazo de garantía con una presunción "iuris tantum" de responsabilidad 
de la empresa contratista cuando se producen vicios ruinógenos de la obra ejecutada y se trata de 
una responsabilidad derivada del contrato, como reconoció la jurisprudencia de esta Sala en 
sentencias de 25 de enero de 1993, 27 de junio de 1994  y 20 de mayo de 1999, todas ellas de la 
Sala Primera del Tribunal Supremo.  
 
También es cierto que del indicado precepto del Código Civil, como indica la sentencia de la Sala 
Primera de 15 de octubre de 1991, «puede derivarse una acción de diez años, ampliable a quince 
cuando la causa de los daños es la falta del contratista en las condiciones del contrato y que debe 
comenzar a contar desde la terminación de la construcción y el plazo de ejercicio de la acción 
decenal para la exigencia de responsabilidad, que como declara la Sala Primera del Tribunal 
Supremo en sentencia de 12 de febrero de 1988, es de quince años, propio de acciones personales 
que no tienen señalado término especial de prescripción, al amparo del artículo 1964 del Código 
Civil, plazo que se computará desde que la opción pudo ejercitarse, es decir, desde que se tuvo 
conocimiento de la aparición de los vicios ruinógenos. En este caso, indudablemente, no se ha 
producido la prescripción de la acción de exigencia de responsabilidad [...]». 
 
Sentencia de 30 de mayo de 2000-recurso n.º 4826-1994: «Cuestión distinta, dentro del mismo 
motivo, es la relativa a la invocación que se efectúa respecto del alcance y contenido del artículo 
1591 del Código Civil, precepto que establece un plazo de garantía con presunción "iuris tantum" 
de responsabilidad de la empresa contratista, cuando se producen vicios calificados de 
ruinógenos en la obra ejecutada. Esta responsabilidad del contratista, que ha sido calificada 
como responsabilidad contractual, es reconocida, especialmente en la Sala Primera del Tribunal 
Supremo (en sentencias de 25 de enero de 1993, 27 de junio de 1994  y 20 de mayo de 1999, lo 
cual supone que, en la cuestión examinada, no resulta estimable la alegación que sobre este punto 
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efectúa la parte actora en el sentido de no reconocer la interrupción del plazo de garantía, 
siguiendo los postulados básicos contenidos en la legislación civil, especialmente en el invocado 
artículo 1591 del Código Civil. Según la jurisprudencia que invoca la parte actora, 
sustancialmente contenida en las sentencias de la Sala Primera de 3 de julio de 1989, 4 de 
diciembre de 1989, 23 de mayo de 1991, 15 de julio de 1991, 30 de julio de 1991 y 15 de octubre 
de 1991, la responsabilidad decenal impuesta por el artículo 1591 del Código Civil, de acuerdo 
con la mejor doctrina, ha de entenderse que no constituye un plazo de prescripción ni de 
caducidad, sino el término final de una relación de derecho sustancial que, o bien teniendo en 
cuenta que si los defectos previstos se producen dentro del repetido plazo, es cuando nace la 
obligación por parte de la empresa de repararlos a su cargo y corregirlos a su costa y la acción 
que en este caso ha reconocido la Sala Primera del Tribunal Supremo, nace de tal obligación y no 
tiene señalado plazo especial, si bien es de aplicar el plazo de quince años que con carácter 
general establece el artículo 1964 del Código Civil, como reconoció la precedente jurisprudencia 
de la Sala Primera en sentencias de 11 de octubre de 1974 y 5 de diciembre de 1981 o bien, 
tratándose de una obligación de hacer, el acreedor puede exigir que esa prestación se realice de 
forma específica, siendo su deber el de cumplir la obligación en los términos previstos y la directa  
consecuencia del incumplimiento imputable puede conseguirse aun contra la voluntad del deudor, 
de forma que se ejecutaría a su costa como reconoce el artículo 1098 del Código Civil y en el 
ámbito de la contratación  administrativa reconocen también los preceptos del Reglamento de 
Contratación, anteriormente invocados. En estos casos estaríamos ante un supuesto de garantía 
que implica la existencia de una exteriorización de un vicio dentro de un plazo de diez años desde 
la terminación de obra y en aplicación de jurisprudencia de la Sala de lo Civil (especialmente en 
sentencias de 11 de octubre de 1974, 17 de julio de 1989  y 4 de diciembre de 1989) en desarrollo 
del artículo 1591 del Código Civil, de los que resulta responsable la  empresa. Tampoco es de 
aplicación la efectividad del artículo 1490 del Código Civil respecto del plazo de seis meses 
interpretado por la Sala Primera como plazo de caducidad para reclamaciones por vicios ocultos 
de cosas vendidas, en desarrollo de los artículos 1484 y 1485 del Código Civil, no teniendo 
directa incidencia en la cuestión examinada y cuya invocación por la parte recurrente no logra 
desvirtuar la fundamentada razonabilidad de la sentencia impugnada, cuando reconoce que el 
contratista continuó sujeto a responsabilidad por defectos en el período de garantía, que existió 
un incumplimiento por su parte del deber de vigilancia, que existieron vicios durante ese período 
de garantía que implican la interrupción de dicho plazo y que la Administración actuó 
correctamente, acogiéndose a la facultad que le otorga el artículo 171 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, mediante una ejecución subsidiaria en la reparación de los 
desperfectos».  
 
Es decir, aplicando la legislación de contratos vigente a la firma del contrato, y habida cuenta de 
la aplicación del derecho civil de forma supletoria ante la ausencia de normativa administrativa 
de aplicación, y no siendo susceptible de utilización el plazo de 4 años de la ley general 
presupuestaria, tal y como acabamos de ver en la sentencia transcrita, podemos concluir que no 
se produce prescripción de la acción para reclamar contra el contratista, ya que no existiendo 
plazo alguno para su exigencia, el plazo para accionar contra él estará vivo durante 15 años 
desde su aparición, por aplicación de lo contenido en el artículo 1964 del Código Civil. 
 
x) Que con fecha 10 de enero de 2013 por parte de la Alcaldía se da traslado en cuanto a la 
segunda de las alegaciones formuladas al Técnico Municipal, al Arquitecto Técnico bajo 
contratación de servicio externo, y al Jefe de Servicio de Patrimonio Cultural de los Servicios 
Periféricos de la Consejería de Ecuación, Cultura y Deporte, para su consideración.  
 

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

ACUERDO 
 

 Primero.- Desestimar la primera de las alegaciones formuladas por el contratista, la 
empresa Zamorano y Toledano S.L, por entender que nos encontramos dentro del periodo de 
responsabilidad de los vicios ocultos del articulo 149 (LCAP), al no haber transcurrido quince años 
desde la fecha del acta de recepción de las obras (normativa vigente en el momento de adjudicar el 
contrato de obras) al igual que hacen sus sucesoras: artículo 236 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (TR LCSP), articulo 216.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público (LCSP) y artículo 146.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), y en consecuencia no 
se produce la prescripción de la acción para reclamar contra el contratista, ya que aplicando la 
legislación de contratos vigente a la firma del contrato, no existe plazo alguno para su exigencia, no 
siendo susceptible de utilización el plazo de 4 años de la ley general presupuestaria tal y como señala 
la STSJ del País Vasco de 11 de mayo de 2009, el plazo para accionar contra él estará vivo durante 
15 años desde su aparición, por aplicación de lo contenido en el artículo 1964 del Código Civil. 
 
 Segundo.- Desestimar la segunda de las alegaciones formuladas por el contratista, la 
empresa Zamorano y Toledano S.L, por entender que no falta el requisito de que se produzca la ruina 
del edificio, para que el ejercicio de la acción, en cuanto que el concepto de ruina, como sabemos, se 
trata de un concepto jurídico indeterminado, que se ha ido desarrollando jurisprudencialmente. 
Haciendo un resumen del desarrollo doctrinal y jurisprudencial del concepto, podemos distinguir, 
entre otros tipos de ruina, la ruina que tenga defectos o vicios que afecten a elementos esenciales de 
la construcción excediendo de las imperfecciones corrientes, y como ejemplo, señala la Ley 38/1999, 
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), los «vicios o defectos que afecten a la 
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, 
y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio», como es el 
supuesto, y por otra parte ha quedado acreditada que la misma se debe a vicios o defectos ocultos 
que no se encuentran a la vista (según la doctrina civil) y que se han puesto de manifiesto durante el 
plazo de quince años a contar desde la recepción el día 5 de abril de 1999. 
 
 Tercero.- Declarar la responsabilidad por vicios o daños ocultos en las obras de 
restauración de la Plaza de Toros de Almadén, 1ª fase, por actitud culposa del contratista de la obra 
por cuanto los daños materiales causados al edificio lo han sido por vicios o defectos en la ejecución 
de la obra con toda probabilidad en una defecto constructivo debido a la falta de fijación adecuada a 
la torta de argamasa que sujeta la cubierta, que pudiera haber producido un fallo de la sujeción del 
conjunto soporte-rastreles-onduline, unido a la fuerte pendiente que presentan los faldones ha podido 
provocar el deslizamiento de la chapa sobre rastreles y el tablero fenólico, originando presión sobre 
los elementos de ramate del alero (listero de remate y mortero de cal) de los faldones interiores del 
muro de carga, provocando su desplazamiento o desprendimiento, fallo de sujeción de la cubierta, 
por desprendimiento del mortero de agarre del faldón con la cumbrera en algunas zonas, 
evidenciando un desplazamiento de todo el faldón que, de esta forma, se separaba de la línea de 
cumbrera o caballete, que es posible imaginar que produce una concatenación de acciones acusadas 
por el peso del faldón de cubierta y la fuerte pendiente de la misma, que provocan una serie de daños 
en los elementos que colaboran en la configuración de la cubierta, que al interior, de estos empujes 
de la cubierta producen desplazamientos en los aleros de madera, lo que se evidencia en un serie de 
patologías como: desplazamiento de los elementos del alero, con deslizamiento de la placa tipo 
“onduline”, que sale al exterior y arrastra todo el material de cubrición; fallos en la planeidad del 
soporte, teniendo como consecuencia el hundimiento parcial del faldón de cubierta;  
desprendimientos del mortero que cubre el remante de cubierta en el alero, con disgregación del 
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mismo en numerosas fisuras, caída de trozos al albero, pudrición de la madera y manchas de verdín 
debidas a la humedad; desplazamiento por empuje de cubierta de listón que remata el tablero interior 
al exterior y que actúa de remate del alero, con importantes grietas en algunas zonas; empujes 
diagonales de cubierta producen una serie de torsiones en los elementos horizontales de la estructura 
portante, lo que provoca que en éstos, en el caso concreto de la vigas o carreras, su desplazamiento 
respecto al eje vertical de apoyo, con la aparición, en algunos casos, de fisuras en los apoyos, y todo 
ello por incumplimiento de las obligaciones atribuidas a la persona responsable de la obra (jefe de 
obra) y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan.  

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

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

 
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a los  interesados y al resto de dependencias 

municipales a  los efectos oportunos”.  
 
Abierto por el Sr. Presidente un primer turno de palabra es el turno en primer lugar 

de uno de los representantes del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, que dice 
mantener la postura de voto de abstención por entender que no es fácil que prospere la 
reclamación de daños y propone la posibilidad interesante de ponerse en contacto con la 
empresa para ver hasta donde estarían dispuestos a llegar para solucionar el problema de 
forma amistosa, antes de tener que llegar a la vía judicial correspondiente, y máxime 
teniendo en cuenta que se trata de un bien declarado de interés cultural. Así mismo, pregunta 
a la Sra. Secretaria de que tiempo se dispone para atender las alegaciones presentadas por 
el contratista de la obra; a lo que responde la Sra. Secretaria que resulta de aplicación los 
plazos previstos en la Ley 30/92, de modo que las alegaciones se deben de atender dentro del 
plazo máximo para resolver el presente procedimiento que es de tres meses desde que el 
mismo se iniciara. Es el turno en segundo lugar, del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. 
Alfonso Antonio Bejarano Franco, que manifiesta que su Grupo seguirá el criterio de los Técnicos y 
votará a favor de la propuesta, si bien solicita ver la posibilidad de que exista una reunión entre la 
empresa contratista de las obras, el Ayuntamiento y los Técnicos municipales para conocer y tener 
información de una y otra parte, particularmente en decisiones como esta que afectan notablemente 
al interés general, y de esta forma pide al Sr. Alcalde que promueva una reunión informativa entre 
todas las partes implicadas, que considere esta alternativa, y si lo desea que la convoque o no. 
Informa que hace unos días pudo observar en la visita que realizó en una de las dependencias del 
inmueble de la Plaza de Toros, como es la oficina de turismo, que una de las vigas se había 
desplazado considerablemente, por lo que propone que este tipo de cosas sean tratadas igualmente 
para que dentro de unos años no se encuentren con un problema mayor. Pregunta si el problema no 
es más bien por el diseño del proyecto, y en este sendito si existe inconveniente alguno para que un 
Técnico Aparejador independiente de una vuelta al inmueble y diga los problemas reales de que 
adolece la Plaza de Toros de una manera extensiva sin limitarse a la cubierta, o si este informe puede 
proporcionarse desde el servicio Técnico de la Junta de Comunidades o de la Diputación Provincial.  
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Es el turno en tercer lugar de la representante del Grupo Independiente, Dª Mª 
Carmen Rodríguez Ortiz, dice que votará a favor de la propuesta para que continué el 
procedimiento, por entender que como Políticos que son están en la obligación de defender 
los intereses municipales y que los Técnicos digan de quien es la responsabilidad, si es que 
la hay.  

 
En respuesta dice el Sr. Presidente que la obligación de todos los  presentes, es la de 

reclamar los daños que sufre la cubierta de la Plaza de Toros, una vez que lo Técnicos 
peritos han informado al respecto, y han dejado claro que se debe a vicios ocultos. Dice que 
con independencia de que el Juez estime o no la reclamación, la responsabilidad de todos 
ellos, como cargos públicos, es la de defender los intereses públicos municipales, sin que 
exista intencionalidad en querer perjudicar a la empresa contratista. Señala que 
efectivamente el inmueble de la Plaza de Toros fue declarado bien de interés cultural, y que 
por este motivo ha buscado la posibilidad de solicitar la financiación de la obra de 
reparación a Mayasa, para lo cual se ha redactado un proyecto dentro del cual se atiende el 
problema de la cubierta, también las maderas y si llegará el dinero, se incluiría también una 
canal del interior de la Plaza, que afecta a las maderas de atrás a las que le cae 
continuamente el agua en época de lluvias, así como acometer el problema del drenaje. 
Destaca que lo más importante y urgente es acometer el problema de la cubierta que se esta 
desplazando y cargando indebidamente a paramentos. Informa que no descarta la 
posibilidad de ayudas por parte del Ministerio, una vez que se conozca el alcance de la 
ayuda de Mayasa. En este sentido señala que el Ministerio es reacio a conceder ayudas a 
Almadén teniendo en cuenta lo ocurrido con la Casa Academia de Minas pero que no 
obstante trataría de buscar esas ayudas. En cuanto a la posibilidad de mantener una reunión 
con la otra parte, dice que no tiene inconveniente alguno, pero ya la empresa contratista se 
ha manifestado en el trámite de alegaciones sobre sus motivos, pero no obstante dice que 
considerará la solicitud. En cuanto a los problemas a que ha hecho mención el portavoz del 
Grupo Izquierda Unida dice que arrastran precisamente por el mal estado de la cubierta que 
esta afectando como ha indicado a paramentos. Dice que los Técnicos no han descartado 
que el problema provenga de la ejecución de la obra, pues el problema de la cubierta no es 
generalizado ya que en algunas zonas de ella no se da este mismo problema.  

 
Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta y de lo informado al respecto 

por la Secretaria, se somete a votación dictaminando favorablemente por mayoría absoluta (por 
cinco votos a favor correspondientes a los tres representantes del Grupo Popular, al único 
representante del Grupo Izquierda Unida, y a la única representante del Grupo Independiente; dos 
votos de abstención correspondientes a los ediles del Grupo Socialista; y ningún voto en contra), a la 
propuesta de declarar la responsabilidad patrimonial por vicios o daños ocultos en las obras de 
restauración de la Plaza de Toros de Almadén, 1ª fase (expediente 17/2013), sin enmienda alguna”. 
 
 Leído el dictamen, continúa el Sr. Alcalde-Presidente con su intervención, y 
manifiesta que esta claro que hay que defender los intereses municipales, en este caso, como 
políticos se tienen que basar en los Técnicos, y no en opiniones. Dice que los Técnicos de la 
Junta de Comunidades han venido, y han determinado que se trata de un vicio oculto. 
 
Seguidamente abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un primer turno de intervenciones, es el 
turno en primer lugar del portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, dice 
que se ratifica en la postura de voto emitida en la Comisión Informativa. Considera que es 
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muy complicado y difícil de demostrar el tema de los vicios, y que la onduline bajo teja tuvo 
en su época una demanda, coincidiendo con la obra de la Plaza de toros y que dio problemas, 
y que se ha dejado de utilizar. Cree que si hay parte de daño en la redacción del proyecto, y 
que es difícil que se demuestre la culpabilidad del contratista, de ahí su postura de voto de 
abstención. Finalmente dice mantener su idea de ver con la empresa hasta donde podía llegar 
ésta para solucionar el problema.  
 
En respuesta a lo manifestado por el portavoz del Grupo Socialista, dice el Sr. Alcalde-
Presidente que le sorprende que aún sabiendo que la chapa onduline era poco funcional, que 
se siguiera en esa línea. Dice que el no se aparta de una posible responsabilidad en el diseño 
del proyecto, y de ahí que los informes Técnicos no dejen claro que sea responsabilidad de 
uno u otro de los contratistas, pero que el problema que existe es que contra el redactor del 
proyecto, por el transcurso del plazo, no se pude ir, y que no obstante se esta estudiando si 
existe o no la posibilidad. Señala que esta claro que algo ha fallado, que algo no esta bien y se 
ha constatado que no han sido vicios a la vista, sino que han sido vicios ocultos que han 
aparecido a lo largo de los años, y que por eso la Ley prevé que cuando afloren exista un 
amplio plazo para reclamarlos. No obstante, considera que si finalmente se llegará a dirimir el 
conflicto en el orden jurisdiccional, y el Juez determina que la empresa contratista no tiene 
parte de culpa, pues que se acatará la decisión judicial. Pero que, si por el contrario, se 
declara que es culpa del redactor del proyecto, por su parte no entenderá que no se hubiese 
reclamado en plazo por los anteriores gestores municipales, pero que en cualquier caso tiene 
la obligación toda la Corporación Local de defender los intereses municipales, y saber de 
quien es el tanto de culpa.  
 
Acto seguido, es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. 
Alfonso Antonio Bejarano Franco, dice que se ratifica en la postura de voto emitida en la 
Comisión Informativa, por entender que tienen que seguir los criterios de los servicios 
técnicos. Sin embargo sigue manteniendo, teniendo en cuenta que las partes afectadas esta 
presentes en la sesión, su postura de que se intente mantener una reunión entre todas las 
partes, los Grupos Políticos o los portavoces de los Grupos Políticos así como los Técnicos, y 
quien diseñó el proyecto, e incluso ver la posibilidad de que sea una reunión institucional 
para conocer sin perjuicio de que sigan los cauces. Dice que les preocupa que puedan seguir 
surgiendo otros problemas, por lo que pide que alguien de la Junta, de la UNESCO diga que 
es lo que se puede hacer.   
 
Por su parte, interrumpe acto seguido el Sr. Alcalde-Presidente para pedir al portavoz del 
Grupo Izquierda Unida que se ciña al punto del orden del día que es aprobar o no la 
declaración de responsabilidad, pues lo que se tenga que hacer o no en la Plaza de Toros 
considera el Sr. Alcalde-Presidente que es otro tema. 
 
Finalmente es turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen 
Rodríguez Ortiz, dice que se ratifica en la postura de voto emitida 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 
mayoría absoluta de votos (con nueve votos a favor correspondientes a los seis ediles del 
Grupo Popular, a los dos ediles del Grupo Izquierda Unida, y al único edil del Grupo 
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Independiente; cuatro votos de abstención correspondientes a los cuatro ediles del Grupo 
Socialista; y ningún voto en contra), Acuerda: 
 
 Primero.- Desestimar la primera de las alegaciones formuladas por el contratista, la 
empresa Zamorano y Toledano S.L, por entender que nos encontramos dentro del periodo de 
responsabilidad de los vicios ocultos del articulo 149 (LCAP), al no haber transcurrido quince 
años desde la fecha del acta de recepción de las obras (normativa vigente en el momento de 
adjudicar el contrato de obras) al igual que hacen sus sucesoras: artículo 236 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TR LCSP), articulo 216.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público (LCSP) y artículo 146.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(TRLCAP), y en consecuencia no se produce la prescripción de la acción para reclamar 
contra el contratista, ya que aplicando la legislación de contratos vigente a la firma del 
contrato, no existe plazo alguno para su exigencia, no siendo susceptible de utilización el 
plazo de 4 años de la ley general presupuestaria tal y como señala la STSJ del País Vasco de 
11 de mayo de 2009, el plazo para accionar contra él estará vivo durante 15 años desde su 
aparición, por aplicación de lo contenido en el artículo 1964 del Código Civil. 
 
 Segundo.- Desestimar la segunda de las alegaciones formuladas por el contratista, la 
empresa Zamorano y Toledano S.L, por entender que no falta el requisito de que se produzca 
la ruina del edificio, para que el ejercicio de la acción, en cuanto que el concepto de ruina, 
como sabemos, se trata de un concepto jurídico indeterminado, que se ha ido desarrollando 
jurisprudencialmente. Haciendo un resumen del desarrollo doctrinal y jurisprudencial del 
concepto, podemos distinguir, entre otros tipos de ruina, la ruina que tenga defectos o vicios 
que afecten a elementos esenciales de la construcción excediendo de las imperfecciones 
corrientes, y como ejemplo, señala la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación (LOE), los «vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio», como es el supuesto, y por 
otra parte ha quedado acreditada que la misma se debe a vicios o defectos ocultos que no se 
encuentran a la vista (según la doctrina civil) y que se han puesto de manifiesto durante el 
plazo de quince años a contar desde la recepción el día 5 de abril de 1999. 
 
 Tercero.- Declarar la responsabilidad por vicios o daños ocultos en las obras de 
restauración de la Plaza de Toros de Almadén, 1ª fase, por actitud culposa del contratista de 
la obra por cuanto los daños materiales causados al edificio lo han sido por vicios o defectos 
en la ejecución de la obra con toda probabilidad en una defecto constructivo debido a la falta 
de fijación adecuada a la torta de argamasa que sujeta la cubierta, que pudiera haber 
producido un fallo de la sujeción del conjunto soporte-rastreles-onduline, unido a la fuerte 
pendiente que presentan los faldones ha podido provocar el deslizamiento de la chapa sobre 
rastreles y el tablero fenólico, originando presión sobre los elementos de ramate del alero 
(listero de remate y mortero de cal) de los faldones interiores del muro de carga, provocando 
su desplazamiento o desprendimiento, fallo de sujeción de la cubierta, por desprendimiento 
del mortero de agarre del faldón con la cumbrera en algunas zonas, evidenciando un 
desplazamiento de todo el faldón que, de esta forma, se separaba de la línea de cumbrera o 
caballete, que es posible imaginar que produce una concatenación de acciones acusadas por el 
peso del faldón de cubierta y la fuerte pendiente de la misma, que provocan una serie de 
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daños en los elementos que colaboran en la configuración de la cubierta, que al interior, de 
estos empujes de la cubierta producen desplazamientos en los aleros de madera, lo que se 
evidencia en un serie de patologías como: desplazamiento de los elementos del alero, con 
deslizamiento de la placa tipo “onduline”, que sale al exterior y arrastra todo el material de 
cubrición; fallos en la planeidad del soporte, teniendo como consecuencia el hundimiento 
parcial del faldón de cubierta;  desprendimientos del mortero que cubre el remante de 
cubierta en el alero, con disgregación del mismo en numerosas fisuras, caída de trozos al 
albero, pudrición de la madera y manchas de verdín debidas a la humedad; desplazamiento 
por empuje de cubierta de listón que remata el tablero interior al exterior y que actúa de 
remate del alero, con importantes grietas en algunas zonas; empujes diagonales de cubierta 
producen una serie de torsiones en los elementos horizontales de la estructura portante, lo que 
provoca que en éstos, en el caso concreto de la vigas o carreras, su desplazamiento respecto al 
eje vertical de apoyo, con la aparición, en algunos casos, de fisuras en los apoyos, y todo ello 
por incumplimiento de las obligaciones atribuidas a la persona responsable de la obra (jefe de 
obra) y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan.  

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

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

 
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a los  interesados y al resto de dependencias 

municipales a  los efectos oportunos.  
 
 
 

 3º) PROPUESTA CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES, PP, PSOE, 
IU Y ACIAL, DE ADHESION A LA PROPUESTA DE LA ASOCIACION DE 
BENEFICIARIOS Y DEFENSORES DE LA DEHESA DE CASTILSERAS.- Cuando 
por la Secretaria de la Corporación se iba a proceder a dar lectura del dictamen de la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios Municipales, y Medio Ambiente y 
Medio Rural de 20 de febrero de 2014, interviene el Sr. Alcalde-Presidente para explicar que 
la Asociación reunida con él mismo, estuvo de acuerdo en elevar una propuesta al Pleno, y 
que esta fuera conjunta de los distintos Grupos Políticos Municipales. Dice que la propuesta 
se presentó a la Asociación previamente, a la cual le pareció bien con algunas correcciones, y 
que una vez que es elevada a dictamen de la Comisión Informativa, se ha enmendado 
brevemente la misma en los términos que se verá a continuación.  
 
 

Dicho lo cual, propone el Sr. Alcalde-Presidente que por la Sra. Secretaria se proceda a dar 
lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios Municipales, y 
Medio Ambiente y Medio Rural, de 20 de febrero de 2014 que es del siguiente tenor literal:  
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“PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE CONJUNTA DE LOS GRUPOS 
MUNICIPALES, PP, PSOE, IU Y ACIAL, DE ADHESIÓN A LA PROPUESTA DE LA 
ASOCIACIÓN DE BENEFICIARIOS Y DEFENSORES DE LA DEHESA DE 
CASTILSERAS.- Se dio cuenta a los reunidos de la propuesta conjunta que propone el Sr. Alcalde 
de adhesión a la propuesta de la Asociación de Beneficiarios y Defenderos de la Dehesa de 
Castilseras del siguiente tenor literal:  

 
“PROPUESTA CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES, PARTIDO POPULAR (PP), 
PARTIDO SOCIALISTA (PSOE), IZQUIERDA UNIDA (IU), GRUPO INDEPENDIENTE 
(ACIAL) DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN DE ADHESION A LA PROPUESTA 
DE LA ASOCIACIÓN DE BENEFICIARIOS Y DEFENSORES DE LA DEHESA DE 
CASTILSERAS DE ALMADÉN. 
 
 Los Concejales Integrantes de los Grupos Municipales Partido Popular (PP), Partido 
Socialista (PSOE), Izquierda Unida (IU) y Grupo Independiente (ACIAL), del Ayuntamiento de 
Almadén, al amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales, formulan, para su discusión, y en su caso aprobación en el 
próximo Pleno, la siguiente propuesta de adhesión a la propuesta de la Asociación de Beneficiarios y 
Defensores de la Dehesa de Castilseras, en los términos siguientes 
 

 
ANTECEDENTES DE HECHO. 

 
 1º) Castilseras es una finca que ocupa parte de los términos de los  pueblos de Almadén, 
Almadenejos y Alamillo, tiene una superficie de más de 9.000 hectáreas, y una significación especial 
para estos pueblos principalmente para Almadén puesto que en el año 1.778 los otros dos pueblos 
dependían de Almadén y no adquirieron  la entidad de pueblo hasta bien avanzado el siglo XIX.  
 
La finca fue cedida por la Orden de Calatrava al Erario español para anexarla al término de 
Almadén (que era muy reducido) para que de esta forma la población pudiese crecer y que se 
establecieran habitantes en Almadén para disponer de mano de obra suficiente para el trabajo de las 
minas (cosa que le venía muy bien al Estado porque de estas minas obtenía excelentes ingresos para 
las arcas públicas). 
 
Desde la fecha de su cesión pasó a ser administrada por la Real Hacienda, de forma que cada 
trabajador (en esa época había más de mil obreros) tenía derecho a disfrutar anualmente de una 
porción de terreno de aproximadamente una hectárea (que denominaban “Suerte” porque se 
adjudicaba por sorteo) y que le servía como complemento económico y como esparcimiento, el 
derecho en caso de  fallecimiento del trabajador quedaba vigente en la figura de su viuda y 
huérfanos. En principio tenían derecho los mineros de Almadén y posteriormente los de Almadenejos 
y Alamillo.  
 
 2º) Así estuvo durante muchos años hasta que en 1.978 el gobierno de UCD elaboró un 
ambicioso Plan de Reconversión de la Comarca de Almadén (PRECA) para que con una visión de 
futuro ante un hipotético cierre de las minas no peligrara el empleo en la zona. Con motivo de este 
Plan gobernando ya el PSOE se pidió a los mineros que cediesen el derecho que tenían a disfrutar de 
estas “suertes” para que Minas de Almadén la explotase creando empleo alternativo basado en la 
explotación agrícola ganadera y forestal, alrededor de 1.200 mineros cedieron sus derechos a 
cambio de 2.000 pesetas anuales, esta cesión la hicieron pensando en lo beneficioso que sería para 
los habitantes de estos pueblos porque de esta manera  veían asegurado su futuro. 
 
La Ley 38/1981 de 9 de octubre, que dispuso la transformación del Organismo autónomo Consejo de 
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Administración de Minas Almadén y Arrayanes, en Sociedad Estatal, señaló como uno de sus fines 
del objeto social de la misma la puesta en explotación agrícola, ganadera y forestal de la dehesa de 
Castilseras, basada en el mencionado Plan PRECA. 
 
El Plan PRECA fue un rotundo fracaso, dando al traste con una inversión de más de doce mil 
millones de pesetas y quedándose los mineros cedentes sin su derecho centenario a labrar 
anualmente la citada porción de terreno. A partir de entonces comienza un rosario de pérdida de 
derechos de los que desde tiempo inmemorial disfrutaban los habitantes de estos pueblos que en 
definitiva la mayoría eran mineros. Estos derechos de disfrute eran entre otros, derecho a siembra, a 
disfrutar de zonas de esparcimiento, coto social para caza y pesca, alimentación de la cabaña 
porcina, leña, pastos etc. 
 
Minas de Almadén y Arrayanes S. A. (MAYASA) mediante negociaciones con los diferentes Comités 
de Empresa se las ha valido a lo largo de los años para ir eliminando los derechos de los mineros y 
de esta forma gestionar la finca a su antojo, hay que decir, que la gestión a lo largo de los años y 
hasta la fecha ha sido  pésima, y no cumpliendo con el compromiso de creación de empleo y con 
grandes pérdidas económicas.  
 
La empresa MAYASA ha ido reduciendo paulatinamente su plantilla hasta quedar en los 70 puestos 
de trabajo actuales, el Estado una vez más ha engañado al pueblo de Almadén puesto que MAYASA 
depende de la SEPI y la SEPI del Ministerio de Industria y tras el último Plan de Empresa de 2002 en 
el que cesaron en el que se perdieron mas de 250 puestos de trabajo, SEPI prometió paliar la perdida 
de puestos de trabajo mediante la urbanización de un Polígono Industrial de 190.000 metros 
cuadrados y la captación y participación de empresas que se ubicasen en este polígono entre otros 
compromisos y hasta la fecha nada de esto ha sucedido. 
 
La situación de Almadén vuelve a ser como la del año 1.778 cuando se pidió la cesión de la 
Encomienda de Castilseras, la falta de puestos de trabajo está esquilmando toda la comarca.  
 
Sigue habiendo más de 200 mineros que mantienen vigente aquel derecho que cedieron y que están 
dispuestos a renunciar a cambio de que la gestión de la finca pase a manos de los ayuntamientos en 
cuyo término está ubicada la finca y que sería una fuente de ingresos que paliaría la precaria 
situación económica de la zona y la falta de puestos de trabajo tras el cese de la minería, en 
definitiva este fue el espíritu de la cesión de la finca en el año 1.778. 
 
Como reseña histórica incluimos la petición que se hizo al Papa Pio VI y el Breve por el que fue 
cedida la Encomienda de Castilseras. Está contenido en el libro denominado “El Derecho de 
Almadén a la Dehesa de Castilseras” del cual se adjunta copia y a continuación se extracta. 
 
    

DATOS HISTÓRICOS 
 
 1.- En el mes de Junio de 1.778, D. Gaspar Soler, Gobernador de la villa de Almadén 
Superintendente y Administrador general de sus Reales Fabricas y Minas dirigió un escrito al 
Excelentísimo Sr. Josef de Gálvez, Secretario de Estado de S. M., haciendo presente la falta de 
trabajadores para el servicio de las minas y proponiendo para su aumento, por único medio, la 
extensión del termino de esta villa, agregándole todo el de la Encomienda de Castilseras. 
 
Argumentaba el Sr. Soler, el retraso que había en la producción de Azogue, “La causa y orden de 
este retraso que se experimenta todos los años sin esperanza de aumentar el numero de 
trabajadores, consiste en lo muy reducido de este pueblo y su vecindario, que nunca podrá tomar 
aumento por lo muy limitado de este territorio y éste, estéril, montuoso e incapaz de dar fomento a 
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sus vecinos en los frutos del campo que gozan los demás lugares del Reino.......Solo podrá convalecer 
esta villa de Almadén y lugares de su jurisdicción, y aumentarse su vecindario, si la piedad de S. M. 
se dignase concederle la extensión de su termino y territorio agregándola el de la Encomienda de 
Castilseras, que se halla vacante por fallecimiento de su ultimo poseedor, Marqués de Gracia Real”. 
 
 Sensibilizado el Rey Carlos con esta propuesta del Superintendente de las minas y Gobernador de 
Almadén y dada la importancia del incremento de población para el aumento de la producción de 
Azogue tan necesario para continuar el beneficio de los metales de oro y plata en ambas Américas, 
resolvió se impetrase Breve del Santísimo Padre Pío VI,  quien atendiendo a las justas causas y 
motivos fue servido expedirle el 11 de agosto de 1778, comisionando a su Nuncio Apostólico en la 
Corte Arzobispo de Sebaste,  para su cumplimiento. 
 
Del contenido del Breve, es de destacar la voluntad Papal… “Yo, atendiendo a las súplicas del 
Católico Rey Carlos; con toda nuestra autoridad, y en nuestro buen deseo de remediar cuantas 
necesidades nos ha expuesto, de nuestro propio motivo, de ciencia propia, y después de deliberado 
examen, con la plenitud de la potestad apostólica, unimos e incorporamos y anexamos la Encomienda 
de Castilseras, que pertenecía a la Orden militar de Calatrava, con todo su territorio jurisdiccional, 
con su bienes, frutos, presentes y futuros, con todos su derechos y acciones, a la Cámara del Rey, o 
Erario del Rey de las Españas; de tal manera que en lo sucesivo, esté y deba estar unida a el ya dicho 
Erario. 
 
 También queremos y por el tenor de las presentes declaramos suprimida y extinguida la 
predicha Preceptoria o Encomienda... Las presentes letras han de ser siempre y en todo tiempo 
firmes y eficaces y han de surtir y tener efectos íntegros y plenarios, no solo para aquellos que el 
presente atañe sino que en lo sucesivo pueda atañar y se han de observar inviolablemente por 
cualquiera que sean los Jueces ordinarios y Delegados, así como también por los Auditores de 
causa del Palacio Apostólico y por los Nuncios de la Sede Apostólica, así como cualquiera que fuera 
su facultad de juzgar y de interpretar, juzgare o definiere o se la ocurriese interpuestas sabiéndolo 
o ignorándolo nulo y sin ningún valor, por estas letras sea abrogado o desechado tal juicio... Dado 
en Roma, junto a Sta. María la Mayor, bajo el anillo del Pescador. Día 11 de Agosto de 1778. Año 
cuarto de nuestro Pontificado. 
 
 2.- Almadén tiene una sensibilidad especial en todo lo que esté relacionado con Castilseras, 
durante más de 200 años el pueblo disfrutó de ella contribuyendo al sostenimiento de sus familias, 
sus beneficiarios fueron engañados con las promesas  del Plan PRECA, y de los sucesivos gobiernos 
del Estado Español. 
 
Hoy más que nunca estos pueblos que tenían derechos centenarios adquiridos necesitan el revulsivo 
económico que les proporcionaría la gestión de esta finca.  
 
Por ello los Grupos Políticos que componen la actual Corporación Municipal, se adhieren a la 
propuesta de la Asociación de Beneficiarios y Defensores de la Dehesa de Castilseras haciéndose eco 
de sus reivindicaciones puestas de manifiesto ante el Santo Padre y ante su Majestad el Rey de 
España, en virtud de sendas cartas remitidas el día 16 de diciembre de 2013, así como ante el Sr. 
Presidente del Gobierno de España y la Sra. Presidenta del Gobierno Autonómico de Castilla-La 
Mancha, por medio de sendos escritos de fecha 9 de diciembre de 2013, de la demanda popular, los 
antecedentes expuestos y basándose en la declaración Papal de supresión y extinción de la 
Preceptoria o Encomienda proponen al Pleno de la Corporación, la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS 
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 Primero.- Adherirse a la propuesta de la Asociación de Beneficiarios y Defensores de la 
Dehesa de Castilseras haciéndose eco de sus reivindicaciones. 
 
 Segundo.- A tal fin, dirigir a todas aquellas autoridades que puedan revertir el estado actual 
de las cosas, personas que, como el Santo Padre, su Majestad el Rey de España, el Sr. Presidente del 
Gobierno de España, la Sra. Presidenta del Gobierno Autonómico de Castilla-La Mancha, pueden 
cambiar el destino de un pueblo como Almadén, y contribuyan a conseguir la propiedad o cesión de 
uso de la finca Dehesa de Castilseras, para los Ayuntamientos de Almadén, Almadenejos y Alamillo, 
pueblos de la provincia de C-Real en los que está ubicada la citada finca, con el fin de crear más 
puestos de trabajo, y el convencimiento de con una buena gestión por parte de los tres 
Ayuntamientos, se podría incrementar, considerablemente el número de trabajadores en la finca, y 
así, paliar la sangría del paro y la salida de los habitantes de la comarca, por las múltiples 
posibilidades que tiene esta finca, con proyectos que propicien la creación de puestos de trabajo”.  

 
Seguidamente explica el Sr. Presidente que hace unos días se reunió con la Asociación de 

Beneficiarios y Defensores de la Dehesa de Castilseras, para ver la posibilidad de elevar al Pleno 
una propuesta de adhesión a las reivindicaciones de la Asociación en relación a la Dehesa de 
Castilseras, y así mismo les manifiesto su deseo de que dicha propuesta fuera conjunta por parte de 
todos los Grupo Políticos Municipales que conforman esta Corporación Local. Dice que con carácter 
previo a la celebración de esta sesión, se volvió a reunir con la Asociación para discutir los términos 
de la propuesta que ahora se presenta, antes de su aprobación, enmienda o rectificación. Señala que 
se hizo unas observaciones al contenido de la propuesta que pasa el Sr. Presidente a enumerar, y ello 
sin perjuicio de otras sugerencia y correcciones que formulen el resto de Grupos Políticos 
Municipales. 

  
Abierto por el Sr. Presidente un primer turno de palabra es el turno en primer lugar de uno 

de los representantes del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, que propone que en la 
página 1, se añada la palabra “también”, de forma que donde dice y posteriormente los de 
Almadenejos y Alamillo, diga posteriormente también los de Almadenejos y Alamillo, lo que es 
aceptado por unanimidad de los asistentes. Dice que la única objeción que hace al contenido de la 
propuesta es que no se haga mención en ella al dueño de la Dehesa, la empresa Mayasa, ni tampoco 
a la SEPI, interesándose por su redacción, si la misma se ha realizado por el Primer Teniente de 
Alcalde. Señala que con el texto esta de acuerdo, y le parece bien, pues considera que son derechos 
que están ahí, que es algo que sucedió realmente, y que en este sentido comprende a la Asociación y 
están de acuerdo en la forma en como han iniciado las cosas y en lo que están haciendo, pero 
considera que el Ayuntamiento no tiene que inmiscuirse en determinadas cosas más allá de apoyar 
las reivindicaciones, es decir, sin implicarse la Entidad Local en demasiado por que de ser así se 
considera que tendría que hablarse de otras cosas. Señala que los Grupos Políticos no se han reunido 
antes para trabajar sobre contenido de la propuesta, y opina que hay cosas que se obvia, como en el 
segundo punto que se habla del Papa pero no se hace mención alguna al dueño de Dehesa, que es a 
quien hay que revindicar, ni a la SEPI, dándoles traslado de la propuesta, por lo que dice que se 
abstendrá de votar 
 
Es el turno en segundo lugar del representante del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco, destaca que su Grupo presento una moción sobre la Dehesa en el mes de 
noviembre y no se apoyó, y que ahora se presenta esta, cuyo contenido no le gusta mucho, pues cree 
que se centra demasiado en la historia y que así se lo hará llegar a la Asociación. Considera que hay 
que centrarse en los motivos de reivindicación de la Dehesa, como es el incumplimiento de los 
compromisos adquiridos con el ERE entre Mayasa y los sindicatos de trabajadores. Opina que hay 
que pedir a los dueños, Mayasa y SEPI, y hacerles saber de su incumplimiento. Propone que en el 
apartado primero de la parte dispositiva del acuerdo se añada que sus reivindicaciones son las que 
aparecen en la propuesta, lo que es aceptado por unanimidad de los asistentes. Propone que se 
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incluya en el texto la oposición a una posible venta de la finca, y que se haga un análisis del 
contenido de la propuesta que ahora se presenta, respetando el texto inicial de la misma, pero 
incorporando argumentos más sólidos como son la situación de desempleo, las perdidas de puestos 
de trabajo directos, el cierre de las empresas, el descenso de la población actual. Manifiesta que a su 
Grupo la propuesta que ahora se presenta no les compromete a nada, y que por su parte 
emprenderán como Grupo Político las movilizaciones oportunas en defensa de la Dehesa y que así se 
lo harán llegar a la propia Asociación. Finalmente anuncia que por su parte otorgarán un plazo 
transcurrido el cual si no se obtienen resultados, su Grupo Político seguirá su propio camino 
revindicando, aunque se adhieran a todos las posibles reivindicaciones, sin embargo afirma que ésta 
en concreto no les compromete como si dicha Asociación fuera en exclusiva en las reivindicaciones, y 
adelanta movilizaciones en un futuro.  
 
Es el turno en tercer lugar de la representante del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen Rodríguez 
Ortiz, que en su opinión considera que la propuesta recoge que Almadén vuelve a estar en una  
situación similar a la de 1777, y que en las cinco hojas que contiene está muy resumida lo que es la 
historia y la pretensión de lo que se quiere, y como Grupo la van a apoyar. Y propone que cuando se 
hable del rey Carlos, que se especifique que es Carlos III. 
 
Por su parte señala el Sr. Presidente que la propuesta contiene el objetivo final conforme a las 
reivindicaciones y con una serie de datos históricos que han sido incorporados a solicitud del mismo, 
que tras presentarse a la Asociación dicho datos históricos con las correcciones que el mismo hizo y 
que han sido expuestas anteriormente, fue aceptada de buen grado. En cuanto a la afirmación hecha 
por el portavoz el Grupo Socialista sobre los dueños de la Dehesa, manifiesta que Mayasa y SEPI, se 
trata de empresas de capital íntegramente estatal, con lo que a su juicio el propietario de la finca es 
el propio Estado.   
 
Acto seguido toma la palabra el Concejal Delegado de Servicios Municipales, D. José Rodríguez 
Puerto, para manifestar que la propuesta es de adhesión a las reivindicaciones de la Asociación, que 
es el primero de los acuerdos que se propone para su adopción. En cuanto a los datos históricos que 
se han introducido por su parte, dice que vienen a completar y a hacer más extensiva la propuesta de 
la propia Asociación sin modificar nada de sus reivindicaciones.   
 
Continúa el Sr. Presidente para recordar que esta propuesta, es una propuesta de adhesión a la 
propuesta de la Asociación para apoyar sus reivindicaciones y que parte del Grupo Popular ya desde 
su papel en la oposición. Señala que en este sentido desde Mayasa hay cosas que exceden de sus 
competencias, y que se trata de una propuesta parar apoyar a la Asociación,  que hay que basarse 
sobre  una historia que está ahí. Informa que  puesta en contacto con el Sr. Presidente de Mayasa 
éste dice que esta cuestión excede de sus competencias. Opina el Sr. Presidente que probablemente 
por su condición de Administración, en su organización estructural, como Presidente tendrá unas 
competencias para unas cosas y para otras requerirá de la autorización de órganos superiores. En 
cuanto a SEPI, dice que esta es una empresa que gestiona a  Mayasa como sociedad de capital 
íntegramente estatal. Considera que esto simplemente supone adherirse y sirve para que el Político 
sepa que hay una Asociación que se está revindicando y que no es algo de los Grupos Políticos 
Municipales sino de lo que quiere el pueblo, que no es una propuesta del Alcalde, ni de los Grupos 
sino de la ciudadanía, y ello independientemente de que como Ayuntamiento sigan otros cauces, por 
entender que la propuesta ahora presentada no es del Ayuntamiento. 
 

Dicho lo cual, conocido lo anterior y a la vista del informe de Secretaria, se somete a 
votación dictaminando favorablemente por mayoría absoluta (por cinco votos a favor 
correspondientes a los tres representantes del Grupo Popular, al único representante del Grupo 
Izquierda Unida, y a la única representante del Grupo Independiente; dos votos de abstención 
correspondientes a los dos representantes del Grupo Socialista; y ningún voto en contra), a la 
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propuesta con las siguientes enmiendas: en la página 1, se añade la palabra “también”, de forma 
que donde dice y posteriormente los de Almadenejos y Alamillo, diga posteriormente también los de 
Almadenejos y Alamillo; la página 5 en la parte dispositiva del acuerdo se añade en el apartado 
primero que sus reivindicaciones “son las que aparecen en la propuesta” y en el apartado segundo 
se añade personas que, como (…) “MAYASA y SEPI; y añadir un tercer apartado dando traslado a 
los Ayuntamientos de Almadenejos y Alamillo”.  
 
 Leído el dictamen, acto seguido explica el Sr. Alcalde-Presidente que queda claro que 
es una propuesta a la que se adhiere el Pleno, o al menos el Grupo Municipal Popular. Y 
considera que la Corporación Local se debe implicar si consideran que es necesario, y 
entiende que hay que pelearlo e intentar conseguirlo independientemente de quien parta la 
iniciativa, y en este sentido opina que la mejor bandera es la de la necesidad del pueblo. 
  
Seguidamente abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un primer turno de intervenciones, es el 
turno en primer lugar del portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, dice 
que se iban a abstener de votar, por que querían saber los términos de la propuesta, ya que no 
habían tenido ocasión de participar en la confección de la misma, y que al quedar claro que 
recoge las reivindicaciones de la Asociación, y teniendo en cuenta que los datos históricos 
están ahí es por lo que cambia el sentido de voto emitido en la Comisión Informativa. En 
cuanto a las numerosas reivindicaciones que se han hecho a lo largo de la historia, dice que se 
ha metido mucho la pata cuando lo han realizado los partidos políticos, pero que una vez que 
queda claro que es una reivindicación que promueve la Asociación, donde los partidos 
políticos empujan desde atrás, y sobre la base de los dos puntos que se incorporan, uno, el 
hecho de que se encuentren en la misma situación de penuria en la que estaba Almadén en 
aquella época, y el otro, el hecho de que los beneficiarios que quedan estén dispuestos a 
renunciar a sus derechos es por lo que, como ha dicho, cambia el sentido de voto a favor de la 
propuesta.  
 
Acto seguido, es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. 
Alfonso Antonio Bejarano Franco, dice que se ratifica en la postura de voto emitida en la 
Comisión Informativa, pero insiste en que los datos históricos en cuanto a la mención del 
Papa deberían de omitirse, no obstante como los datos de la Asociación son suyos, a pesar de 
que ellos tienen los suyos propios, y el fin es común, es por lo que mantiene la postura de 
voto. Opina que esta reivindicación tiene tintes políticos, y así la tratan ellos en el programa 
electoral de Izquierda Unida, y que en este sentido sin perjuicio de la reivindicación de la 
Asociación, su Grupo continuará su propia reivindicación, por que entiende que no se ha 
hecho nada, y considera que lo que se tiene que revindicar, más que la historia, es que desde 
los compromisos adquiridos con el ERE no se ha hecho nada. En definitiva manifiesta que la 
Asociación cuenta con su apoyo, pero no será exclusivo de la Asociación por que el Grupo 
Municipal de Izquierda Unida seguirá sus propias reivindicaciones.  
 
En respuesta a lo manifestado por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, dice el Sr. Alcalde-
Presidente entender la postura del Grupo Izquierda Unida, pero que no la comparte. 
Considera que hay que sumar e ir todos de la mano. Coincide con el portavoz del Grupo 
Izquierda Unida en que es una cuestión política y por ello se esta tratando en la sesión 
plenaria, pero que parte de una inquietud de la Asociación y del resto de ciudadanos. En 
definitiva considera que tienen que vender que el Minero de Almadén ha sido engañado, en el 
momento en que cedieron unos derechos para un fin que no se ha visto cumplido.  
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Finalmente es turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen 
Rodríguez Ortiz, dice que se adhiere a la propuesta, y que esta de acuerdo con la intervención 
del Sr. Alcalde, opina que la unión hace la fuerza y que si no se ha logrado más quizá haya 
sido por la división. Y apela al documento inicial que fue apoyado por todos los Grupos 
Políticos y que se volvió a ratificar en esta legislatura.  

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

de la propuesta de Alcaldía que ahora se presenta, por unanimidad de votos (con trece votos a 
favor correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, a los cuatro ediles del Grupo 
Socialista, a los dos ediles del Grupo Izquierda Unida, y al único edil del Grupo 
Independiente; ningún voto de abstención; y ningún voto en contra), Acuerda: 
 
 Primero.- Adherirse a la propuesta de la Asociación de Beneficiarios y Defensores de 
la Dehesa de Castilseras haciéndose eco de sus reivindicaciones que son las que aparecen en 
la propuesta. 
 
 Segundo.- A tal fin, dirigir a todas aquellas autoridades que puedan revertir el estado 
actual de las cosas, personas que, como el Santo Padre, su Majestad el Rey de España, el Sr. 
Presidente del Gobierno de España, la Sra. Presidenta del Gobierno Autonómico de Castilla-
La Mancha, MAYASA y SEPI, pueden cambiar el destino de un pueblo como Almadén, y 
contribuyan a conseguir la propiedad o cesión de uso de la finca Dehesa de Castilseras, para 
los Ayuntamientos de Almadén, Almadenejos y Alamillo, pueblos de la provincia de C-Real 
en los que está ubicada la citada finca, con el fin de crear más puestos de trabajo, y el 
convencimiento de con una buena gestión por parte de los tres Ayuntamientos, se podría 
incrementar, considerablemente el número de trabajadores en la finca, y así, paliar la sangría 
del paro y la salida de los habitantes de la comarca, por las múltiples posibilidades que tiene 
esta finca, con proyectos que propicien la creación de puestos de trabajo. 
 
 Tercero.- Así mismo, dar traslado del presente acuerdo a los Ayuntamientos de 
Almadenejos y Alamillo para su conocimiento.  

 
Cuando se iba a proceder a dar cuenta del siguiente punto del orden del día para tratar, 

previa ratificación de su inclusión, la propuesta de reconocimiento y distinción, con motivo 
del día de Almadén, 22 de marzo de 2014, a grupos musicales interviene el edil por el Grupo 
Popular, D. José Rodríguez Puerto y manifiesta su intención de abstenerse de participar en la 
deliberación, votación, decisión y ejecución, en su caso, del referido asunto, de conformidad 
con el artículo 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LRBRL), por entender que concurre una de las causas de abstención a que se refiere la 
legislación de procedimiento administrativo, y en especial el apartado del artículo 28.2 A) de 
la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), al haber 
formado parte de uno de los grupos musicales, ausentándose en ese momento de la sesión, 
cuando son las once horas y veinte minutos. 
 
 4º)  ASUNTOS URGENTES.- PREVIA RATIFICACION DE SU INCLUSION 
EN EL ORDEN DEL DIA, CONFORME PREVIENE EL ARTÍCULO 82.3 DEL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
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JURÍDICO DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y CON EL VOTO 
MAYORITARIO QUE DETERMINA EL ART. 47 DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE 
ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL, A LA 
PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE CULTURA PARA TRATAR EL 
ASUNTO NO DICTAMINADO PREVIAMENTE POR LA RESPECTIVA 
COMISION INFORMATIVA.- Al objeto de justificar la necesidad de ratificar la inclusión 
en el orden del día de la propuesta de aprobación en materia de reconocimiento y 
distinciones, con motivo del día de Almadén, 22 de marzo de 2014, no dictaminada 
previamente por la respectiva comisión informativa, cede el uso de la palabra el Sr. Alcalde-
Presidente, a la Concejal Delegada de Cultura, Dª Mª Carmen Ortiz Rodríguez, no sin antes 
explicar a los asistentes, que teniendo en cuenta que el próximo Pleno ordinario esta previsto 
para finales del mes de marzo, y para esa fecha se irían en el plazo, y aprovechando que había 
convocada esta sesión plenaria, es por lo que se ha incluido el asunto en el orden del día, sin 
haber sido dictaminado previamente por la Comisión Informativa.  
 
Seguidamente es la Concejal Delegada de Cultura, Dª Mª Carmen Rodríguez Ortiz, quien 
justifica la necesidad de ratificar la inclusión del asunto en el orden del día de la presente 
sesión, por los mismos motivos que ha señalado el Sr. Alcalde-Presidente. Explica que a la 
vista de ello, se llamo a las Asociaciones para que adelantaran sus propuestas, y no esperar a 
agotar el plazo que se les había conferido mediante carta dirigida por ella misma. Informa que 
las propuestas han llegado, de forma que si se ratifica la inclusión bien, y sino se ratificará,  
habrá que convocar otra sesión plenaria.  
 
Abierto un primer turno de palabra por el Sr. Alcalde-Presidente, es el turno en primer lugar 
del portavoz del Grupo Socializa, D. Antonio Trenado Zamorano, dice que votará a favor de 
incluir el asunto en el orden del día de presente sesión, sin contar con el dictamen de la 
comisión informativa por entender que siempre se vota la urgencia, aunque a su Grupo 
Político Municipal le hubiera gustado que se hubiese dictaminado previamente el asunto. 

 
Dicho lo cual, y previa ratificación de la inclusión en el orden del día, conforme 

previene el artículo 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales y con el voto mayoritario que determina el art. 47 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, los reunidos acordaron 
tratar la propuesta de la Concejal Delegada de Cultura, asunto no dictaminado previamente 
por la Comisión Informativa respectiva que se relaciona a continuación:  

 
 
4º) a) PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE APROBACION EN MATERIA DE 

RECONOCIMIENTO Y DISTINCIONES, CON MOTIVO DEL DÍA DE ALMADEN, 
22 DE MARZO DE 2014.- Se da cuenta por la por la Concejal Delegada de Cultura, Dª Mª 
Carmen Rodríguez Ortiz, de los términos de la propuesta. Dice que desde que ostenta el área 
de cultura, le ha gustado que los reconocimientos y distinciones con motivo del Día de 
Almadén, se dediquen a una temática, y que en este caso haya sido a la cultura musical, y la 
contribución a ella por parte de los grupos musicales. Explica que a la carta, que ella misma 
dirigió a las distintas Asociaciones, han respondido cinco de ellas, proponiendo entre los 
grupos musicales a “Los Diablos Azules” que han tenido los votos de las cinco Asociaciones. 
Por su parte, propone que se acuerde reconocer y distinguir a todos los grupos musicales que 
han propuestos las Asociaciones, pero especialmente al grupo musical de Los Diablos Azules 
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por su contribución a la Cultura Musical de la localidad durante varias décadas.  
 
Abierto un primer turno de palabra por el Sr. Alcalde-Presidente, es el turno en primer lugar 
del portavoz del Grupo Socializa, D. Antonio Trenado Zamorano, dice el tema es que no 
tienen tantas propuestas de las Asociaciones, y que al final se priva a los Grupos Políticos del 
debate propia de una Comisión Informativa, y que en este sentido su Grupo se va a abstener 
de votar, por entender que la forma que tienen los Grupos Políticos Municipales de 
participación en la vida municipal es a través de su asistencia a las Comisiones Informativas. 
Finalmente cede el uso de la palabra a la edil del Grupo Socialista, Dª Mª Julia Cano 
Calderón.  
 
Por su parte, la edil del Grupos Socialista, Dª Mª Julia Cano Calderón, opina que no esta 
justificado que se incluya en el orden del día un asunto como el de otorgar distinciones con 
motivo del Día de Almadén, por motivos de urgencia, sin conocer como se ha tramitado el 
procedimiento, a que Asociaciones se ha dado participación, que es lo que se ha propuesto, y 
en definitiva que proceso se ha seguido. Explica que siempre antes ha habido un expediente 
que con sus datos y documentos se ha sometido a debate en la respectiva Comisión 
Informativa, y se ha conocido por todos los miembros de la Corporación Local, sin embargo 
en este caso y en lo que a ella respecta, resulta que se ha enterado ahora de lo que se propone 
desde la Concejalía de Cultura, y en este sentido su opinión, desde los años que lleva como 
Concejal, es que no ha sido acertada la forma en la que se ha traído a esta sesión plenaria los 
reconocimientos con motivo de la festividad del Día de Almadén.  
 
Acto seguido, es el edil del Grupo Socialista, D. José Miguel Acevedo Altamirano, el que 
toma la palabra, manifiesta que no ha tenido conocimiento de este punto del orden del día 
hasta este momento, que le hubiera gustado conocer con antelación las propuestas, que hay 
grupos musicales que conoce pero otros no, y por ello su postura será de abstención por 
entender que hasta ayer solo se contaba con tres propuestas y hoy habla la Concejal Delegada 
de Cultura de cinco.  
 
Seguidamente el Sr. Alcalde-Presidente cede el uso de la palabra a la edil del Grupo 
Socialista, Dª Mª Milagros Simanca, sin que haga uso de ella.  
 
Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista de la 
propuesta de la Alcaldía que eleva la Concejal Delegada de Cultura, somete a votación, por 
mayoría absoluta (con ocho votos a favor correspondientes a los seis ediles del Grupo 
Popular, a los dos ediles del Grupo Izquierda Unida, y a la única edil del Grupo 
Independiente; cuatro votos de abstención correspondientes a los cuatro ediles del Grupo 
Socialista; y ningún voto en contra), Acuerda: 
 
 Primero.- Aprobar conceder al Grupo Musical “Los Diablos Azules” un 
reconocimiento con motivo de la festividad de el DIA de Almadén, a celebrar el próximo 22 
de marzo de 2014, por su contribución a la Cultura Musical de la localidad durante varias 
décadas, al ser el grupo musical más votado por aquellas Asociaciones que se han 
pronunciado, y hacer una mención al resto de los Grupos Musicales que se han propuesto por 
parte de dichas Asociaciones, como “Los Flynstoris”, “Los Topos”, “Hactelo”, “Los 
Correcaminos”, “Proyecto Digital”, y lo anterior sin perjuicio que hasta el día de la 
celebración de la festividad se propongan otros grupos musicales por los distintos Grupos 
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Políticos.  
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los homenajeados y al resto de 
Dependencias Municipales para su efectividad. 
 
 

Dicho lo cual y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión 
siendo las once horas y cincuenta minutos 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 21 de marzo 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 2013.LA  SECRETARIA, 


