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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2014. 

ASISTENTES:                   
ALCALDE-PRESIDENTE:       
D. Carlos Jesús Rivas Sánchez.  ) 
CONCEJALES:     
D. José Rodríguez Puerto.  ) 
Dª. Eva Mª García Noguero.  ) 
Dª. Mª Carmen Criado Linares.  ) 
D. Lorenzo Sánchez Merchán.  ) 
Dª. Bárbara Cañamero Rodríguez. ) 
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 nueve 
horas y quince minutos del día veintisiete de 
junio del año dos mil catorce, se reunieron en 
el Salón de Sesiones de esta Casa Consistorial 
las señoras y los señores relacionados al mar-
gen miembros del Ayuntamiento Pleno, al ob-
jeto 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-Presidente se de-
clara 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 

 
 

PRIMERO Y UNICO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DE LA 
SOLICITUD DE SUBVENCION A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 
COMARCA DE ALMADEN (MONTESUR) PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO 
DENOMINADO “PRIMERA FERIA TURISTICA DE ALMADEN”.- Previa ratificación 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 votos de abstención; y ningún voto en contra) de la inclusión del asunto 
en el Orden del día para su debate y aprobación si procede, sin que haya sido previamente informado 
por la Comisión Informativa respectiva, de conformidad con el artículo 82. 2 y 3 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), por razones urgentes, motivada 
dicha inclusión por la necesidad de aprobar el proyecto y solicitar la ayuda acompañada del resto de la 
documentación lo más tardar el mismo día 27 de junio de 2014. 

 
Acto seguido se dio cuenta a los reunidos de la propuesta de Alcaldía de 24 de junio de 2014 del 
siguiente tenor literal: 
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“PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE PROMOCION TURISTICA. 
 

Vista la memoria descriptiva y valorada denominada “Feria Turística y Gastronómica 
Patrimonio del Mercurio, Patrimonio de la Humanidad”  elaborada por el Técnico Municipal por 
importe de 28.725,40 euros incluido el porcentaje de IVA (21%) correspondiente, y supondrá una 
inversión en materia de promoción turística de Almadén y su comarca. 

CONSIDERANDO la documentación en relación al proyecto de inversión a realizar con 
cargo a las ayudas del FEADER que gestiona la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de la 
Almadén (MONTESUR), que es necesario aportar para obtener la financiación de aquella. 
 
 CONSIDERANDO que por tratarse de un servicio definido en el artículo 10 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP), y no ser planificación previa, entendiendo como tal aquellas cuya ejecución no esta 
prevista en el presupuesto consolidado de la entidad para el año 2014, de conformidad con la 
disposición adicional segunda del TRLCSP (que deroga el artículo 21.1 ñ) de la Ley 7/1985, de 2 
abril Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), corresponde al Alcalde la contratación de 
servicios, cuando su importe no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni, 
en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando 
su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus 
anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto 
del primer ejercicio, ni la cuantía señalada, conferida esta competencia en la Junta de Gobierno 
Local en virtud de delegación efectuada por resolución de la Alcaldía de este Ayuntamiento de 
Almadén fecha 4 de julio de 2011. 

No obstante ello, es requisito a la solicitud de ayuda FEADER la aprobación por parte del 
Pleno del Ayuntamiento de Almadén de la inversión. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente vengo en elevar al Pleno del Ayuntamiento de Almadén, previa 
ratificación, de su inclusión en el orden del día sin que haya sido previamente dictaminado por la 
Comisión Informativa correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82. 2 y 3 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) motivada dicha inclusión por la 
necesidad de aprobar el proyecto y solicitar la ayuda acompañada del resto de la documentación lo más 
tardar el mismo día 27 de junio de 2014, la siguiente propuesta de, 
 

RESOLUCIÓN 
Primero.- Aprobar conforme a sus importes las memoria descriptiva y valorada denominada, 

“Feria Turística y Gastronómica Patrimonio del Mercurio, Patrimonio de la Humanidad” elaborada 
por el Técnico Municipal por importe de 28.725,40 euros incluido el porcentaje de IVA (21%) 
correspondiente, y que supondrá una inversión en materia de promoción turística de Almadén y su 
comarca. 

 
Segundo.- Solicitar ayuda FEADER a la de la “Asociación para el Desarrollo de la Comarca 

de la Almadén (MONTESUR), a través del programa de ayudas LEADER, de la parte 
correspondiente a ambos proyectos referidos en porcentaje del 80%, de acuerdo a los requisitos 
exigidos, junto con el resto de la documentación y acogerse a la convocatoria pública efectuada. 

 
Tercero.- Adquirir el compromiso de poner a disposición del Grupo de Acción Local, de la 

Comunidad Autónoma, de la Comisión de la UE o de los Órganos de Control establecidos, la 
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documentación necesaria para que éstos puedan recabar información precisa y verificar la inversión 
o gasto, hasta los cinco años siguientes al pago de la ayuda. 

 
Cuarto.- Adquirir el compromiso de asumir el importe de la financiación correspondiente a 

la aportación municipal en porcentaje del 20% para cada uno de los proyectos, aprobando el gasto 
que conlleven. 

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

cumplimiento efectivo a lo acordado. 
 
Sexto.- Dar traslado de la solicitud a la “Asociación para el Desarrollo de la Comarca de la 

Almadén (MONTESUR)”, a través del FEADER, conforme a los criterios y principios que se 
contemplan en la correspondiente convocatoria”. 

 
Seguidamente explica el Sr. Alcalde-Presidente, que la urgencia de incluir el asunto en el 

Pleno sin contar con el dictamen previo, viene motivado por la necesidad de presentar el proyecto ante 
la Junta Directiva de MonteSur, convocada para hoy mismo, día 27 de junio, al objeto de incluir entre 
los proyectos a enviar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pues de lo contraría no se 
presentaría a tiempo y se perdería la ayuda. Explica que el importe del proyecto es de 28.725,40 euros 
incluido el IVA, y que conlleva una aportación municipal del 20%, que considera injusto por su parte, 
teniendo en cuenta que otros Ayuntamientos no aportan nada, pero que esas son las normas de 
funcionamiento de estas ayudas. Dice que el proyecto se presenta ahora pero que se llevará a efecto al 
año siguiente.  

 
Abierto por el Sr. Alcalde un primer turno de palabra es el turno en primer lugar del portavoz 

del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, que dice apoyar desde el Grupo Socialista todo 
lo que suponga la realización de proyectos encaminados a esta promoción turística de Almadén, 
preguntando si no hubiera sido más acertado el proyecto con cargo a FERCOAL.  

 
En respuesta dice el Sr. Alcalde que los proyectos que financia la Asociación MonteSur, se 

financian a su vez con fondos europeos y estos fondos solo financian primera ediciones. Señala que el 
asunto que se trata hoy, es el de cumplir el requisito de aprobar el proyecto y solicitar la ayuda para 
que llegue a tiempo de ser incluido entre el cuadro de proyectos que remite la Junta de Comunidades, 
sin que sea óbice para que después se pueda llevar a cabo o no.  

 
Continúa el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano diciendo que 

apoyan la propuesta y pide que le den la máxima información para poder difundir el proyecto.  
 
Por su parte señala el Sr. Alcalde que la idea es la de intentar implicar al mayor número de 

participantes que puedan hacer una labor de difusión, y sin perjuicio de lo que implica para el sector 
hotelero y de hostelería el hecho de que ese fin de semana se celebra una feria del turismo.  

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

Bejarano Franco, dice que apoya la propuesta, preguntando por la fecha prevista de inicio y 
finalización de la feria.  

 
En contestación dice el Sr. Alcalde que se están barajando como posibles opciones las del mes 

de abril y mayo, pensando en unos días en que hay más horas de luz, donde los día comienzan a ser 
mas largos y existe menos riesgo de lluvias.  

 
Por su parte, interviene el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 

Franco, proponiendo que se celebre en el mes de septiembre.  



 

  
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL) 
 
 
  
 
  

 4 
 

 
A lo que responde el Sr. Alcalde que puede barajarse esa opción, aunque también existen 

probabilidades de lluvia ese mes.  
 
Continua el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, 

propone que también se busquen otras financiaciones de otra Administraciones Publicas, e incluso el 
obligarles a ello como una forma de promocionar el turismo en Almadén, y pone como ejemplo la 
Diputación Provincial de Ciudad Real que promueve sus ferias.  

 
En respuesta dice el Sr. Alcalde que la idea, como ha indicado, es la de intentar el máximo de 

ayudas y colaboraciones.  
 
Finalmente es el turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª. Mª Carmen 

Rodríguez Ortiz, que dice apoyar todo lo que sea promoción de Almadén.  
 
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 votos de 
abstención; y ningún voto en contra), Acuerda: 

 
Primero.- Aprobar conforme a sus importes las memoria descriptiva y valorada denominada 

“Feria Turística y Gastronómica Patrimonio del Mercurio, Patrimonio de la Humanidad”, elaborada 
por el Técnico Municipal por importe de 28.725,40 euros incluido el porcentaje de IVA (21%) 
correspondiente, y que supondrá una inversión en materia de promoción turística de Almadén y su 
comarca. 

 
Segundo.- Solicitar ayuda FEADER a la de la “Asociación para el Desarrollo de la Comarca 

de la Almadén (MONTESUR), a través del programa de ayudas LEADER, de la parte 
correspondiente a ambos proyectos referidos en porcentaje del 80%, de acuerdo a los requisitos 
exigidos, junto con el resto de la documentación y acogerse a la convocatoria pública efectuada. 

 
Tercero.- Adquirir el compromiso de poner a disposición del Grupo de Acción Local, de la 

Comunidad Autónoma, de la Comisión de la UE o de los Órganos de Control establecidos, la 
documentación necesaria para que éstos puedan recabar información precisa y verificar la inversión o 
gasto, hasta los cinco años siguientes al pago de la ayuda. 

 
Cuarto.- Adquirir el compromiso de asumir el importe de la financiación correspondiente a la 

aportación municipal en porcentaje del 20% para cada uno de los proyectos, aprobando el gasto que 
conlleven. 

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

cumplimiento efectivo a lo acordado. 
 
Sexto.- Dar traslado de la solicitud a la “Asociación para el Desarrollo de la Comarca de la 

Almadén (MONTESUR)”, a través del FEADER, conforme a los criterios y principios que se 
contemplan en la correspondiente convocatoria. 

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

nueve horas y veinticinco minutos del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta de la que yo, 
como Secretaria, doy fe.  
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         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 14 de julio 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, 


