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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 31 DE JULIO DE 2014. 

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

 
 
 

En la Ciudad de Almadén, siendo las veinte 
horas y cinco minutos del día treinta y uno de 
julio del año dos mil catorce, se reunieron en 
el Salón de Plenos 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 ordinaria para la que han sido 
convocados en legal forma. Deja de asistir, Dª 
Mª Carmen Rodríguez Ortiz, habiendo 
justificado su ausencia previamente por 
encontrarse fuera de la localidad. 

 

  
 
 
 Bajo la presidencia de D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, actuando como Alcalde-Presidente, y 
asistidos por mí, Dª. Virginia Labrada Sanz, como Secretaria Interina de esta Corporación. Concurriendo 
número de miembros suficientes para constituir válidamente el Pleno, de conformidad con el artículo 90 
del ROF, así como para adoptar acuerdos, por el Sr. Alcalde-Presidente se declara abierta la sesión, pa-
sándose seguidamente a tratar los distintos asuntos comprendidos en el siguiente:  
 
 
 O R D E N   D E L   D Í A 
 

I  
 

PARTE RESOLUTARIA 
 

1º) APROBACION DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES 
CELEBRADAS EL DIA  29 (ORDINARIA) DE MAYO Y 27 (EXTRAORDINARIA) DE 
JUNIO DE 2014.– Habiéndose remitido con anterioridad a esta sesión, a todos los miembros 
corporativos, copia de las actas de las sesiones celebradas el día 29 (ordinaria) de Mayo y 27 
(extraordinaria) de junio de 2014, cuando por la totalidad de los asistentes se iba a proceder a 
manifestar sobre haberlas recibidos o no, por el Sr. Alcalde-Presidente se propone posponer su 
aprobación para la próxima sesión plenaria, lo que es aceptado por Unanimidad de los asistentes. 
 
A) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, OBRAS, SERVICIOS 
MUNICIPALES Y MEDIO AMBIENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE 
FECHA 24 DE JULIO DE 2014. 
 
 2º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA DESESTIMACIÓN POR 
EXTEMPORANEAS, DE lAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR D. ANTONIO 
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SIMARRO LOPEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE MINAS DE ALMADEN Y 
ARRAYANES S.A, CONTRA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LOS CAMINOS 
RURALES PUBLICOS, CUYA APROBACION INCIAL SE ACORDO POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALMADEN EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE 
MARZO DE 2014.- Por la Secretaria de la Corporación se da lectura del dictamen de la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios Municipales y Medio Ambiente de 24 de Julio de 2014, y 
que es del siguiente tenor literal: 
 
 “PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE DESESTIMACIÓN POR 
EXTEMPORÁNEO, LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR D. ANTONIO SIMARRO 
LÓPEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE MINAS DE ALMADÉN Y ARRAYANES S.A, 
CONTRA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LOS CAMINOS RURALES PÚBLICOS, CUYA 
APROBACIÓN INICIAL SE ACORDÓ POR EL  PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALMADÉN EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DE 2014.- Se dio 
cuenta a los reunidos de la propuesta de Alcaldía 14 de julio de 2014 del siguiente tenor literal: 
 

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA EN MATERIA DE BIENES 
 
Visto el escrito de alegaciones presentado el día 4 de julio de 2014, número 3556 de entrada 

en el Registro General de este Ayuntamiento por D. Antonio Simarro López, en nombre y 
representación de Minas de Almadén y Arrayanes S.A, contra el reglamento regulador de los caminos 
rurales públicos, cuya aprobación inicial se acordó por el  Pleno del Ayuntamiento de Almadén en 
sesión extraordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2013, solicitando no se incluya en el camino 
alguno de la Dehesa de Castilseras propiedad de Minas de Almadén y Arrayanes S.A 
 

El Texto de la Ordenanza municipal reguladora del mantenimiento, usos y aprovechamientos 
de los caminos públicos del término municipal de Almadén elaborado por la Concejalía de Obras, 
Urbanismos y Servicios Municipales, no incluye relación de caminos alguno, sino que contiene el 
régimen jurídico aplicable a los caminos públicos al objeto de garantizar la finalidad de los caminos 
públicos que, junto con la inherente a su carácter de bien de dominio público afecto al uso publico, es 
el tránsito pacífico, seguro, libre y general, tanto de personas como animales y vehículos.  

 
Dicha ordenanza se establece en virtud de la potestad reglamentaria atribuida por el artículo  

4 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), en 
concordancia con el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local (TRRL), de la 
capacidad jurídica reconocido por el articulo 5 de la LRBRL, y de las competencias asignadas por el 
artículo 25. 2 d) (Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularizad) de la LRBRL.  

 
Y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70 de la LRBRL, fue aprobada inicialmente 
junto con el texto íntegro de la misma previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente 
por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 27 de 
marzo de 2014, y no en sesión extraordinaria ni en el año 2013 como viene a decir el interesado en su 
escrito de alegaciones.   

 
Tras someterse la citada Ordenanza a información pública y audiencia a los interesados por un plazo 
de treinta (30) días, a efectos de reclamaciones y sugerencias, mediante la inserción del 
correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 81, de viernes, de 
25 de Abril de 2014, transcurrido el cual (durante los días 26 de Abril a 31 de mayo de 2014) sin que 
se haya presentado ninguna reclamación o sugerencia según Certificación expedida por la Secretaría 
se entiende aprobado definitivamente el acuerdo inicial sin necesidad de nuevo acuerdo. 
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Aprobada definitivamente la citada Ordenanza, se remitió el día 14 de julio de 2014 copia íntegra y 
fehaciente del mismo a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, y se publicará 
íntegramente su texto en el BOP, entrando en vigor transcurridos quince días de su total publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 137, de lunes, 14 de julio de 2014. 
  
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, previo 
dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, la adopción del siguiente, 
 

ACUERDO 
 

 Primero.- Desestimar, por extemporáneo, las alegaciones presentadas por D. Antonio 
Simarro López, en nombre y representación de Minas de Almadén y Arrayanes S.A, contra el 
reglamento regulador de los caminos rurales públicos, cuya aprobación inicial se acordó por el  
Pleno del Ayuntamiento de Almadén en sesión ordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2014, y una 
vez que fue aprobado definitivamente el acuerdo inicial sin necesidad de nuevo acuerdo, por no 
haberse presentado ninguna reclamación o sugerencia, al haberse presentado el escrito de 
alegaciones 4 día de julio de 2014 fuera del plazo de (30) días, desde la inserción del 
correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 81, de viernes, de 
25 de Abril de 2014, finalizando el día 31 de mayo de 2014 el plazo de treinta días para 
interponerlas.  

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

municipales a  los efectos oportunos”.  
 
 Dada cuenta de la propuesta, acto seguido explica el Sr. Presidente que se ha producido el 
recurso de forma extemporánea e incidiendo en la aprobación de la tasa, hecho que no tiene nada que 
ver con el procedimiento en cuestión. 
 
 Seguidamente toma la palabra el Sr. Trenado Zamorano, en representación del grupo municipal 
socialista, en la que manifiesta su sorpresa por la actitud demostrada por la empresa Minas de Almadén 
y Arrayanes, S.A., respecto al asunto. Y hace la petición de la posibilidad de que haya a disposición de 
los grupos municipales planos de los caminos rurales públicos. 
 
 Interviene el Sr. Presidente, indicándole al Sr. Trenado que no existe inconveniente en poner a 
disposición de los grupos los planos, siempre y cuando no contradigan ninguna norma o precepto y se 
curse la correspondiente solicitud. 
 
Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta se somete a votación dictaminando 
favorablemente por Unanimidad (por siete votos a favor correspondientes a los tres representantes del 
Grupo Popular, a los dos representantes del Grupo Socialista, al único representante del Grupo 
Izquierda Unida, y a la única representante del Grupo Independiente, ningún voto de abstención; y 
ningún voto en contra) a la propuesta más arriba transcrita sin enmienda alguna”. 
 
 Leído el dictamen, y ratificándose los portavoces de los distintos Grupos Políticos en el 
sentido de voto emitido en la Comisión Informativa. 
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Dicho lo cual, cerrado el turno de intervenciones, y sometida a votación la propuesta, el Pleno del 
Ayuntamiento por Unanimidad (por doce votos a favor correspondientes a los seis ediles presentes del 
Grupo Popular, a los cuatro ediles presentes del Grupo Socialista y a los dos ediles presentes del 
Grupo Izquierda Unida; ningún voto de abstención; y ningún voto en contra) Acuerda:  
 
 Primero.- Desestimar, por extemporáneo, las alegaciones presentadas por D. Antonio 
Simarro López, en nombre y representación de Minas de Almadén y Arrayanes S.A, contra el 
reglamento regulador de los caminos rurales públicos, cuya aprobación inicial se acordó por el  Pleno 
del Ayuntamiento de Almadén en sesión ordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2014, y una vez 
que fue aprobado definitivamente el acuerdo inicial sin necesidad de nuevo acuerdo, por no haberse 
presentado ninguna reclamación o sugerencia, al haberse presentado el escrito de alegaciones 4 día de 
julio de 2014 fuera del plazo de (30) días, desde la inserción del correspondiente edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 81, de viernes, de 25 de Abril de 2014, finalizando el 
día 31 de mayo de 2014 el plazo de treinta días para interponerlas.  

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

municipales a  los efectos oportunos.  
 

 3º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE 
LOS VIGENTES ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA EL SERVICIO DE CONTRA 
INCENDIO Y DE SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL, EN LO 
TÉRMINOS DEL ESCRITO DEL SR. SECRETARIO DEL CONSORCIO DE FECHA 7 DE 
ENERO DE 2014, NÚMERO 2883 DE ENTRADA EN EL REGISTRO GENERAL DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2014.- Por la Secretaria de la Corporación se da 
lectura del dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios Municipales y 
Medio Ambiente de 24 de Julio de 2014, y que es del siguiente tenor literal: 
 
 “PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN DE LOS VIGENTES ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA EL SERVICIO 
DE CONTRA INCENDIO Y DE SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL, EN 
LO TÉRMINOS DEL ESCRITO DEL SR. SECRETARIO DEL CONSORCIO DE FECHA 7 DE 
ENERO DE 2014, NÚMERO 2883 DE ENTRADA EN EL REGISTRO GENERAL DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2014.- Se dio cuenta a los reunidos de la propuesta 
de Alcaldía 14 de julio de 2014 del siguiente tenor literal: 
 
 

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA  
 
Vista el escrito remitido por el Sr. Secretario de la Asamblea General del Consorcio para el Servicio 
contra Incendios y de Salvamento de la Provincia de Ciudad Real, de fecha 7 de enero de 2014, número 
2883 de entrada en el Registro General el día 10 de junio de 2014, en virtud del cual da traslado de la 
propuesta de modificación de los vigentes Estatutos del Consorcio, aprobada por mayoría de los 
miembros de la Asamblea General y con el informe favorable de la Comisión de Estudio, el 13 de 
diciembre de 2013, con el fin de modificar el anexo I de los vigentes estatutos consorciales, de forma que 
la aportación económica en porcentaje de las respectivas Entidades al Consorcio, así como el valor de 
participación en las votaciones de la Asamblea General sea en los términos de la propuesta de 
modificación aprobada. 

 
 Siendo el Excmo. Ayuntamiento de Almadén Entidad miembro del Consorcio para el Servicio 
contra Incendios y de Salvamento de la Provincia de Ciudad Real, y siendo preciso abordar una 
modificación sobre los vigentes estatutos consorciales, al apreciar el hecho de que en el grupo de 
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Ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes que no cuentan con Parque de Bombores, 
existen importantes diferencias en los porcentajes de aportación económica que figuran en el Anexo de 
los vigentes estatutos consorciales, Ayuntamiento que se concretan en: Bolaños de Calatrava, Campo de 
Criptana, Miguelturra, Socuéllamos, La Solana, y Villarrubia de los Ojos.  
 
 Dada la similitud de las circunstancias económicas y sociales que todos ellos presentan, resulta 
necesario realizar una inmediata reforma estatutaria, aunque con carácter provisional dada que con la 
entrada en vigor de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local deberá 
acometerse una reforma en profundidad que permita adaptar esta Entidad a la nueva normativa y la 
realidad social en la que este Consorcio se desenvuelve.  
 
 Para ello, y con el fin de buscar un mayor equilibrio ente los Ayuntamientos referidos en cuanto 
a las circunstancias anuales que tienen asignadas para el mantenimiento del Consorcio, se deberían 
ajustarse sus aportaciones con los siguientes criterios.  
  
 Se suman el número total de habitantes de esos seis municipios. Se suman las cuotas a aportar al 
Consorcio por los mismos. Y se distribuye, proporcionalmente, el total de las aportaciones de los seis 
municipios atendiendo al número de habitantes de cada uno de ellos. Lo que da al resultado del cuadro 
que adjunta la propuesta de modificación aprobada.  
 
 Conocido el Acuerdo adoptado por la Asamblea General del Consorcio para el Servicio contra 
Incendios y de Salvamento de la Provincia de Ciudad Real en sesión celebrada el día 13 de diciembre de 
2013, por el que se propone una modificación Estatutaria que posibilite la finalidad referida. 
 
 Y, en base a lo establecido en el artículo 13 g) de los vigentes Estatutos del Consorcio para el 
Servicio Contra Incendios y de Salvamento de la Provincia de Ciudad Real, y a Propuesta de la 
Asamblea General. 
 
 El Ayuntamiento Pleno, adopta, el siguiente, 
 
     ACUERDO 
 
 Primero.- Modificar el Anexo I de los vigentes Estatutos Consorciales. 
 
Aportación económica en porcentaje de las respectivas Entidades al Consorcio, así como el valor de 
participación en las votaciones de la Asamblea General sea en los términos:  
 
Donde dice    % aportación  voto 
Bolaños de Calatrava:   0,95   9,50 
Campo de Criptana:    1,3   13,00 
Miguelturra:     0,4   4,00 
Socuéllamos:    1,12   11,20 
La Solana:    1,32   13,20 
Villarrubia de los Ojos:  0,52   5,20 
 
Debe decir    % aportación  voto 
Bolaños de Calatrava:   0,83   8,30 
Campo de Criptana:    1,00   10,00 
Miguelturra:     1,00   10,00 
Socuéllamos:    0,93   9,30 
La Solana:    1,10   11,00 
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Villarrubia de los Ojos:  0,75   7,50” 
 
Dada cuenta de la propuesta, acto seguido explica el Sr. Presidente que es una modificación derivada los 
cambios sociales en las distintas poblaciones y supone una formalidad que debe llevar a cabo la 
Corporación al ser miembro integrante del Consorcio. 
  
Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta se somete a votación dictaminando 
favorablemente por Unanimidad (por siete votos a favor correspondientes a los tres representantes del 
Grupo Popular, a los dos representantes del Grupo Socialista, al único representante del Grupo 
Izquierda Unida, y a la única representante del Grupo Independiente, ningún voto de abstención; y 
ningún voto en contra) a la propuesta más arriba transcrita sin enmienda alguna”. 

 
 Dada cuenta del dictamen, acto seguido explica el Sr. Alcalde-Presidente que los Estatutos del 
Cosorcio Contra Incendios se aprueban por cada Ayuntamiento, y cualquier modificación de los 
mismos lleva consigo el mismo procedimiento, y ratificándose los portavoces de los distintos Grupos 
Políticos en el sentido de voto emitido en la Comisión Informativa. 
 
Dicho lo cual, cerrado el turno de intervenciones, y sometida a votación la propuesta, el Pleno del 
Ayuntamiento por Unanimidad (por doce votos a favor correspondientes a los seis ediles presentes del 
Grupo Popular, a los cuatro ediles presentes del Grupo Socialista y a los dos ediles presentes del 
Grupo Izquierda Unida; ningún voto de abstención; y ningún voto en contra) Acuerda:  
 
Primero.- Modificar el Anexo I de los vigentes Estatutos Consorciales. 
 
Aportación económica en porcentaje de las respectivas Entidades al Consorcio, así como el valor de 
participación en las votaciones de la Asamblea General sea en los términos:  
 
Donde dice    % aportación  voto 
Bolaños de Calatrava:   0,95   9,50 
Campo de Criptana:    1,3   13,00 
Miguelturra:     0,4   4,00 
Socuéllamos:    1,12   11,20 
La Solana:    1,32   13,20 
Villarrubia de los Ojos:  0,52   5,20 
 
Debe decir    % aportación  voto 
Bolaños de Calatrava:   0,83   8,30 
Campo de Criptana:    1,00   10,00 
Miguelturra:     1,00   10,00 
Socuéllamos:    0,93   9,30 
La Solana:    1,10   11,00 
Villarrubia de los Ojos:  0,75   7,50” 

 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Consorcio para el Servicio Contra Incendios y de 
Salvamento de la Provincia de Ciudad Real. 
 
 
B) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE HACIENDA Y REGIMEN 
INTERNO, PROMOCION EMPRESARIAL, TURISMO Y FESTEJOS DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE FECHA 24 DE JULIO DE 2014. 
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 4º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE APROBACION DE LA 
PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA EL PRÓXIMO 2015.- Por la Secretaria de la 
Corporación se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interno, 
Promoción Empresarial, Turismo y Festejos de 24 de Julio de 2014, y que es del siguiente tenor 
literal: 
 
 “PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA 
PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA EL PRÓXIMO 2015.- Se dio cuenta a los reunidos 
del contenido de la Propuesta de Alcaldía de fecha 14 de julio de 2014 del siguiente tenor literal. 

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE FIESTAS LOCALES 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 1/0995, de 
24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y 
en el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de 
trabajo, jornadas especiales y descansos, en contestación a lo interesado por los Servicios Periféricos 
de la Consejería de Empleo y Economía en Ciudad Real de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha con relación a la propuesta de fiestas locales a celebrar, en un número máximo de dos, para 
el próximo año 2015. 

 
Por todo ello, por esta Alcaldía se eleva la presente propuesta al Pleno de este Ayuntamiento, previo 
dictamen de la Comisión Informativa que corresponda, interesando por tanto la adopción de los 
siguientes acuerdos: 

 
Primero.- Aprobar como propuesta de fiestas locales para el próximo 2015, a elevar a los 

Servicios Periféricos de la Consejería de Empleo y Economía en Ciudad Real de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, los días 27 de julio de 2015 por la festividad de “San 
Pantaleón” y 14 de septiembre de 2015 por la festividad de “El Cristo”. 

 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Empleo y Economía de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de los Servicios Periféricos en Ciudad Real, 
así como a las demás dependencias municipales para su conocimiento y efectividad. 
 

Es cuanto tiene el honor de elevar a la sesión plenaria de este Ayuntamiento para que pueda 
resolver a mejor criterio según intereses municipales”. 
 
 Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta de Alcaldía, se somete a 
votación dictaminando favorablemente, por Unanimidad (por siete votos a favor correspondientes a 
los tres representantes del Grupo Popular, a los dos representantes del Grupo Socialista, al único 
representante del Grupo Izquierda Unida, y a la única representante del Grupo Independiente, 
ningún voto de abstención; y ningún voto en contra) aprobar la propuesta más arriba transcrita, sin 
enmienda alguna”. 
 
 Dada cuenta del dictamen, explica el Sr. Alcalde que se mantiene como festivo el día del 
Patrón, y el Cristo, es decir, el día 27 de Julio y el día 14 de Septiembre del próximo año, y 
ratificándose los portavoces de los distintos Grupos Políticos en el sentido de voto emitido en la 
Comisión Informativa. 
 
Dicho lo cual, cerrado el turno de intervenciones, y sometida a votación la propuesta, el Pleno del 
Ayuntamiento por unanimidad (por doce votos a favor correspondientes a los seis ediles presentes del 
Grupo Popular, a los cuatro ediles presentes del Grupo Socialista, y a los dos ediles presentes del 
Grupo Izquierda Unida; ningún voto de abstención; y ningún voto en contra) Acuerda:  
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Primero.- Aprobar como propuesta de fiestas locales para el próximo 2015, a elevar a los 

Servicios Periféricos de la Consejería de Empleo y Economía en Ciudad Real de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, los días 27 de julio de 2015 por la festividad de “San 
Pantaleón” y 14 de septiembre de 2015 por la festividad de “El Cristo”. 

 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Empleo y Economía de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de los Servicios Periféricos en Ciudad Real, 
así como a las demás dependencias municipales para su conocimiento y efectividad. 
 
 5º) PROPUESTA DE ALCALDÍA ACORDANDO NUEVA ASIGNACIÓN DE 
REPRESENTANTES MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL PLENO EN VARIOS 
ÓRGANOS COLEGIADOS COMO CONSECUENCIA DE LA RENUNCIA Y TOMA DE 
POSESIÓN DE ALGUNOS EDILES.- Por la Secretaria de la Corporación se da cuenta del 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interno, Promoción Empresarial, 
Turismo y Festejos de 24 de Julio de 2014, y que es del siguiente tenor literal: 
 
 “PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA ACORDANDO NUEVA 
ASIGNACIÓN DE REPRESENTANTES MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL PLENO EN 
VARIOS ÓRGANOS COLEGIADOS COMO CONSECUENCIA DE LA RENUNCIA Y TOMA DE 
POSESIÓN DE ALGUNOS EDILES.- Se dio cuenta a los reunidos del contenido de la Propuesta de 
Alcaldía de fecha 16 de julio de 2014 del siguiente tenor literal. 

 
“PROPUESTA DE LA ALCALDIA PARA MATERIA DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. 

 
Tras las elecciones locales del pasado día 22 de mayo, constituida la Corporación en sesión 
extraordinaria el día 11 de junio de 2011, y teniendo en cuenta las renuncias y toma de posesión de 
algunos ediles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 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, se efectúa propuesta de nombramiento de representantes de la 
Corporación Municipal en órganos colegiados, que sean de la competencia del Pleno. 
 
Por lo que se eleva a este Pleno, la presente propuesta, al objeto de que se adopten los siguientes, 
 

ACUERDOS: 
 

Primero. Designar representantes municipales a los siguientes Concejales en los órganos que se 
recogen a continuación: 

 
 Consorcio para el tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos de Ciudad Real: D. José 

Rodríguez Puerto y como suplente Dª Eva María García Noguero. 
 Consorcio para el Servicio contra Incendios y de Salvamento (SCIS): D. Lorenzo Sánchez 

Merchán, y como suplente Dª Mª Carmen Rodríguez Ortiz. 
 Junta de Gobierno del Centro de Día de la Tercera Edad del INSERSO: Dª. Eva Mª García 

Noguero. 
 Consejo Local de Salud: Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz. 
 Mancomunidad “Ríos Esteras, Valdeazogues y Alcudia” y Asociación para el Desarrollo de la 

Comarca de Almadén: D. Carlos Jesús Rivas Sánchez. 
 Unión de Plazas Históricas: D. Carlos Jesús Rivas Sánchez 
 Fundación “Almadén Francisco Javier de Villegas”: D. Carlos Jesús Rivas Sánchez. 
 Mesa de Negociación del Ayuntamiento de Almadén: D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, D. José 
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Rodríguez Puerto y Dª Eva María García Noguero. 
 Comisión Local de prevención y seguridad laboral: D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, D. José 

Rodríguez Puerto y D. Lorenzo Sánchez Merchán. 
 Asamblea de Ayuntamientos adheridos al Convenio Marco de Cooperación para la implantación 

de la Administración Electrónica aprobado por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de 
Ciudad Real el 31 de Octubre de 2008 (Particular nº 10): Dª. Eva María García Noguero. 

 Comisión de seguimiento dentro del Convenio de Colaboración con la Dirección General del 
Catastro a través de la Gerencia Territorial del Catastro en materia de gestión catastral: D. 
José Rodríguez Puerto. 

 
En caso de ausencia del representante municipal designado, asistirá en su ausencia, el Sr. Alcalde-
Presidente, o el Concejal en quien delegue. 
 

Segundo. Designar representantes municipales en los Consejos Escolares de los centros docentes 
públicos de nivel no universitario de este Municipio que a continuación se relacionan, a los 
Concejales que asimismo se especifican: 

 
Representantes      Centro escolar 
 
Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz.     Colegio Público “Hijos de Obreros”. 
Dª. Eva Mª García Noguero.     Colegio Público “Jesús Nazareno”. 
D.  Lorenzo Sánchez Merchán.   I.E.S. “Mercurio”. 
Dª. Mª Carmen Criado Linares.       I.E.S. “Pablo Ruiz Picasso”. 
   
Tercero. Comunicar estos acuerdos a al Presidente y/o Directores de los diferentes órganos 

colegiados y centros docentes afectados, así como a los Concejales designados, para su conocimiento 
y efectos. 

 
Es cuanto tiene el honor de elevar a la sesión plenaria de este Ayuntamiento para que pueda resolver a 
mejor criterio según intereses municipales”. 
 
 Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta de Alcaldía, se somete a 
votación dictaminando favorablemente, por Unanimidad (por siete votos a favor correspondientes a 
los tres representantes del Grupo Popular, a los dos representantes del Grupo Socialista, al único 
representante del Grupo Izquierda Unida, y a la única representante del Grupo Independiente, 
ningún voto de abstención; y ningún voto en contra) aprobar la propuesta más arriba transcrita, sin 
enmienda alguna.  
 
Dada cuenta del dictamen, explica el Sr. Alcalde que tras las renuncias y ceses, se han producido 
vacantes en algunos de los órganos colegiados en los que el Ayuntamiento tiene representación. 
 
Abierto por el Sr. Alcalde un turno de palabra, es el turno en primer lugar del portavoz del Grupo 
Socialita, D. Antonio Trenado Zamorano,  que manifiesta su inicial intención de abstenerse de votar 
por entender que es competencia del equipo de gobierno la propuesta de designación de los miembros, 
pero que por la importancia de estar representando el Ayuntamiento en los órganos colegiados, es por 
lo que han decidido votar a favor de la misma. 
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Es el turno a continuación del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 
Franco, que en su opinión considera que en la sesión celebrada por la Comisión Informativa que 
dictaminó el presente asunto, no se emitió por parte de los asistentes sentido del voto alguno, y es por 
ello que en cualquier caso quiere dejar constancia que el sentido de voto del Grupo Izquierda Unida es 
de abstención por entender que existen representantes que distan de su planteamiento, y pone como 
ejemplo el área de salud, y por tanto en la labor que se pueda llegar a hacer. Finalmente se interesa 
entre otros órganos colegiados, por la Fundación Francisco Javier de Villegas. 
 
Seguidamente, agrade el Sr. Alcalde la postura al portavoz del Grupo Socialista, y en respuesta a la 
pregunta planteada por el portavoz del Grupo Izquierda Unida dice que respecto de la Fundación 
Francisco Javier de Villegas, el Patronato de la Fundación acordó la extinción de ésta pero por el 
momento no se ha llevado a efecto.  
 
Dicho lo cual, cerrado el turno de intervenciones, y sometida a votación la propuesta, el Pleno del 
Ayuntamiento por mayoría absoluta (por diez votos a favor correspondientes a los seis ediles 
presentes del Grupo Popular y a los cuatro ediles presentes del Grupo Socialista, dos votos de 
abstención correspondientes a los dos ediles presentes del Grupo Izquierda Unida; y ningún voto en 
contra) Acuerda:  
 

Primero. Designar representantes municipales a los siguientes Concejales en los órganos que se 
recogen a continuación: 

 
 Consorcio para el tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos de Ciudad Real: D. José 

Rodríguez Puerto y como suplente Dª Eva María García Noguero. 
 Consorcio para el Servicio contra Incendios y de Salvamento (SCIS): D. Lorenzo Sánchez 

Merchán, y como suplente Dª Mª Carmen Rodríguez Ortiz. 
 Junta de Gobierno del Centro de Día de la Tercera Edad del INSERSO: Dª. Eva Mª García 

Noguero. 
 Consejo Local de Salud: Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz. 
 Mancomunidad “Ríos Esteras, Valdeazogues y Alcudia” y Asociación para el Desarrollo de 

la Comarca de Almadén: D. Carlos Jesús Rivas Sánchez. 
 Unión de Plazas Históricas: D. Carlos Jesús Rivas Sánchez 
 Fundación “Almadén Francisco Javier de Villegas”: D. Carlos Jesús Rivas Sánchez. 
 Mesa de Negociación del Ayuntamiento de Almadén: D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, D. José 

Rodríguez Puerto y Dª Eva María García Noguero. 
 Comisión Local de prevención y seguridad laboral: D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, D. José 

Rodríguez Puerto y D. Lorenzo Sánchez Merchán. 
 Asamblea de Ayuntamientos adheridos al Convenio Marco de Cooperación para la 

implantación de la Administración Electrónica aprobado por el Pleno de la Excma. 
Diputación Provincial de Ciudad Real el 31 de Octubre de 2008 (Particular nº 10): Dª. Eva 
María García Noguero. 

 Comisión de seguimiento dentro del Convenio de Colaboración con la Dirección General del 
Catastro a través de la Gerencia Territorial del Catastro en materia de gestión catastral: D. 
José Rodríguez Puerto. 

 
En caso de ausencia del representante municipal designado, asistirá en su ausencia, el Sr. Alcalde-
Presidente, o el Concejal en quien delegue. 
 

Segundo. Designar representantes municipales en los Consejos Escolares de los centros docentes 
públicos de nivel no universitario de este Municipio que a continuación se relacionan, a los 
Concejales que asimismo se especifican: 
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Representantes      Centro escolar 
 
Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz.     Colegio Público “Hijos de Obreros”. 
Dª. Eva Mª García Noguero.     Colegio Público “Jesús Nazareno”. 
D.  Lorenzo Sánchez Merchán.   I.E.S. “Mercurio”. 
Dª. Mª Carmen Criado Linares.       I.E.S. “Pablo Ruiz Picasso”. 
   
Tercero. Comunicar estos acuerdos a al Presidente y/o Directores de los diferentes órganos 

colegiados y centros docentes afectados, así como a los Concejales designados, para su conocimiento 
y efectos. 
 

II 
PARTE DE CONTROL 

 
 1º) DAR CUENTA, Y SI PROCEDE, RATIFICAR LOS DECRETOS DE ALCALDIA.-  
Cuando iba a procederse por la Secretaria a dar conocimiento al Pleno del Ayuntamiento de los Decretos 
dictados por la Alcaldía-Presidencia, desde el correspondiente al día 19 de mayo de 2014 por el que se 
conceden diversas licencias de obra menor; hasta el Decreto de fecha 01 de julio de 2014 por el que se 
concede traspaso de titularidad de la actividad de Bar sito en Plaza de Doctor Fleming nº 9 a favor de D. 
Luis Arenas Vigara, y en consideración a que los referidos Decretos obraban en el expediente de la sesión 
y que habían estado a disposición de todos los miembros corporativos, el Sr. Alcalde- Presidente propuso 
relevar a la Secretaria de su lectura y dar los mismos por conocidos, lo cual fue aceptado Unánimemente 
por los asistentes. 
 
 2º) MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS.- En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 91.4 del  Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), y antes de pasar al 
tuno de ruego y preguntas, por el Presidente se pregunta si algún Grupo Político, desea someter a la 
consideración del pleno por razones de urgencia, algún asunto no comprendido el orden del día que 
acompaña a la  convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas, presentando las 
siguientes mociones: 
 
 2º) A) MOCION DEL GRUPO POLITICO MUNICIPAL SOCIALISTA EN MATERIA 
CARRETERAS.- Cuando por el portavoz del Grupos Socialista se iba a dar cuenta de la propuesta 
presentada el día 30 de julio de 2014, en forma de moción urgente por el Grupo Político Municipal 
Socialista, con motivo de la necesidad de solicitar al Ministerio de Fomento con la mayor brevedad 
posible que acondicione el firme y las señalizaciones pertinentes en el tramo de la N-502 que pasa por la 
ciudad de Almadén, haciendo especial mención al tramo de la Avda. de Ramón y Cajal, por su mal 
estado, por parte del Sr. Alcalde se pasa a dar lectura al párrafo del acuerdo primero de la propuesta que 
es del siguiente tenor literal:  
 
“1º.- Solicitar al Ministerio de Fomento, a que con la mayor brevedad posible que acondicione el firme y 
las señalizaciones pertinentes en el tramo de la N-502 que pasa por nuestra ciudad de Almadén, 
haciendo especial mención al tramo de la calle Avda. de Ramón y Cajal, por su mal estado”. 
 
 
 Leído el acuerdo primero de la moción, acto seguido pasa el Sr. Alcalde-Presidente a dar lectura 
de la contestación formulada por la Unidad de Carreteras a la solicitud realizada por el Ayuntamiento de 
Almadén en relación al firme de la carretera, así como del contenido de dicha solicitud. Por tanto, 
concluye el Sr. Alcalde que esta pendiente de reparación, pero que no obstante desde el Ayuntamiento se 
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espera a que pase el verano para que se repare, pero si se dilatará en el tiempo y persistiera la situación 
actual, la propuesta en forma de moción urgente ahora presentada por el Grupo Socialista se elevaría al 
Pleno para su adopción. 
 
Por su parte, señala el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano que la idea es 
perseguir la reparación de una vía de circulación tan importante y con tanto tráfico que proviene de la 
zona de los Pedroches, y contar con el apoyo del resto de ediles, tal y como en el 2006 a propuesta del 
Grupo Popular, entonces en la oposición, se apoyara por el equipo de gobierno socialista, y 
específicamente por el actual portavoz del Grupo Socialista que tal y como expresamente recoge el acta, 
dio su apoyo. Finalmente ruega que le faciliten copia del contenido del escrito de contestación a que ha 
hecho mención el Sr. Alcalde.  
 
Dicho lo cual, se procede a retirar la moción no siendo sometida a debate ni votación la misma.  
 
 Pasando seguidamente al punto de ruegos y preguntas. 
 

3º) RUEGOS Y PREGUNTAS.- Al no quedar  pendiente de contestar preguntas en el Pleno de 
la última sesión ordinaria formuladas, concluido el examen de los asuntos en el orden del día, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde-Presidente procede a dar paso al turno de 
ruegos y preguntas cediendo en primer lugar el uso de la palabra, al  Portavoz del Grupo Socialista al 
objeto de formular cuantas preguntas o ruegos considere pertinente. 

 
 a) Ruegos y Preguntas del Grupo Socialista:  
 
 D. Antonio Trenado Zamorano, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo 
establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, para su contestación no formulando ruegos y ni preguntas algunas, teniendo en cuenta 
que acto seguido hay programado un ensayo con motivo de la celebración de las Rutas Turísticas. 
  
 
 b) Ruegos y Preguntas del Grupo Izquierda Unida:  
 
 
 D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, al amparo 
de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, para su contestación no formula ruegos y preguntas algunas en los mismos 
términos que el portavoz del Grupo Socialista. 
 
 Cerrado el turno de intervenciones y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Alcalde-
Presiente levantó la sesión siendo las veinte horas y treinta y cinco minutos del día mismo día al de su 
comienzo; extendiéndose la presente acta de la que yo, como Secretaria, doy fe.  
                     Vº   Bº  
      El Alcalde-Presidente,  
 
 Fdo. Carlos Jesús Rivas Sánchez. 
 
 
 
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 15 de Septiembre de 2014, en cumplimiento 
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de lo dispuesto por el artículo 229 del ROF, aprobado por RD 2568/86, de 28 de noviembre. Certifico, 
en Almadén, a         de                     de 2014. LA SECRETARIA, 


