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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016.

ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE:
Siro Ramiro Nieto. )
CONCEJALES:
Dª. Mª Carmen Montes Pizarro. )
D. Miguel Ángel Romero Campos. )
Dª. Mª Manuela Casado Rubio. )
D. Gregorio Solanilla Nieto. )
Dª. Mª Milagros Simancas Ruiz. )
D. José Manuel Parralejo Milara. )
D. José Rodríguez Puerto. )
Dª. Eva  Mª García  Noguero. )
D. Lorenzo Sánchez Merchán. )
D. Alfonso Antonio Bejarano Franco. )
SECRETARIA:
Dª. Virginia Labrada Sanz. )

En la Ciudad de Almadén, siendo las trece
horas y dos minutos del día veintinueve de
noviembre del año dos mil dicaseis, se reunie-
ron en el Salón de Sesiones de esta Casa Con-
sistorial las señoras y los señores relacionados
al margen miembros del Ayuntamiento Pleno,
al objeto de celebrar en primera convocatoria
la presente sesión extraordinaria y urgente
para la que han sido convocados en legal
forma.

Con la ausencia justificada por motivos de trabajo del edil por el Grupo Municipal de Izquierda
Unida, D. Antonio Fernández Rodríguez. Bajo la presidencia de D. Siro Ramiro Nieto, como Alcalde-
Presidente, y asistidos por mí, Dª Virginia Labrada Sanz, como Secretaria de esta Corporación.
Concurriendo número de miembros suficiente para poderse adoptar acuerdos validamente, el Sr.
Presidente declaró abierta la sesión, pasándose seguidamente a tratar, tras darse a conocer por la
Secretaria actuante que el motivo de esta sesión es dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 38
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, los
diferentes asuntos comprendidos en el siguiente:

O R D E N   D E L   D Í A
I

PARTE DE RESOLUTORIA

1º) RATIFICACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE DE LA CONVOCATORIA DE LA
SESIÓN.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 79 del  Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales (ROF), a efectos de apreciar la urgencia de los asuntos
comprendidos en el orden del día que acompaña a la convocatoria, por el Sr. Alcalde-Presidente de la
Corporación justifica el carácter urgente de la convocatoria motivada por la necesidad inaplazable de
adoptar antes del día 30/11/2016 el acuerdo de aprobación de un gasto extraordinario a aportar
a la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Almadén (MonteSur), de la que forma
parte este Ayuntamiento, dada su situación financiera, que le permita ser beneficiario del
adelanto de la aportación del 50% de los gastos de funcionamiento del Plan de Desarrollo
Rural por la JCCM para poder continuar, y evitar su desaparición.

Tras unánime ratificación por los ediles presentes de la urgencia del presente asunto es sometida a
debate y votación los siguientes asuntos del orden del día.

2º) APROBACIÓN DE LA APORTACIÓN A LA ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LA COMARCA DE ALMADÉN (MONTESUR), DE LA QUE
FORMA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN, DE UNA CUOTA
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EXTRAORDINARIA POR IMPORTE DE 51.000€ Y PLAZO DE DURACIÓN SIETE
AÑOS, EN CONCEPTO DE “COMPENSACIÓN DE LAS DIFERENCIAS
FINANCIERAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE PROGRAMACIÓN
LEADER 2007/2013”, A EFECTOS DE QUE DADA LA SITUACIÓN FINANCIERA
DE DICHA ASOCIACIÓN, LE PUEDA SER ADELANTADA EL 50% DE LA
APORTACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL
PLAN DE DESARROLLO RURAL DE LA JCCM, PREVIA APORTACIÓN DE UN
AVAL BANCARIO POR ENTIDAD FINANCIERA QUE GARANTIZA DICHO
ADELANTO, Y QUE A SU VEZ, SERÁ GARANTIZADO EL MISMO POR ESTE
AYUNTAMIENTO CON LA APORTACIÓN EXTRAORDINARIA APROBADA.- Se
dio cuenta a los asistentes de la propuesta de Alcaldía de fecha 29 de noviembre de 2016, del
siguiente tenor literal:

PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATARIA ECONOMICA

Visto que con fecha 28 de noviembre de 2016, número 5206, 5208 y 5209  de entrada en el
registro general de este Ayuntamiento, por la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de
Almadén (MonteSur) de la que forma parte este Ayuntamiento, a través de la Gerente, se ha
solicitado, que por el Pleno de esta Entidad Local se adopte con carácter urgente antes del próximo
día 30 de noviembre de 2016, el acuerdo correspondiente, que permita garantizar el pago de las cuotas
extraordinarias de aportación por los 8 Ayuntamientos que conforman la Asociación, aprobadas el día
14 de junio de 2016 por los Alcaldes de cada uno de los Ayuntamientos en la representación legal de
la Corporación Local que ostentan, y en consecuencia una vez garantizadas las mismas, se pueda
obtener por dicha Asociación un Aval bancario con una entidad financiera que, previa presentación
del mismo, otorgue con cargo al Plan de Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, el anticipo del 50% de los gastos de funcionamiento y animación, necesarios para la
continuación de la Asociación, y en particular para el inicio del pago a los promotores que presenten
los proyectos, incluidos en su caso los presentados por este Ayuntamiento, adjuntando texto completo
del acuerdo a adoptar en su caso.

Dada cuenta por esta Alcaldía, del contenido del compromiso adquirido con fecha de 14 de
junio de 2016, por el que se aprobaron por los representantes de los ocho municipios integrados
dentro del territorio del Grupo de Acción Local Asociación MonteSur, a la que pertenece este
Ayuntamiento, la cuota ordinaria y extraordinaria a aportar en el periodo de programación 2014-2020
dentro del Eje  19 Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha 2014-2020 (PDR
CL-M), aprobado por Orden del 4 de Febrero de 2016 de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula y convoca el procedimiento para la selección de
grupos de acción local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo con la Medida 19,
Apoyo al desarrollo local del Leader del programa PDR CLM.

Y examinada la documentación que lo acompaña, y de conformidad con lo establecido en la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), vengo en elevar al
Pleno del Ayuntamiento de Almadén, previo ratificación del carácter urgente de la sesión
extraordinaria y urgente, la siguiente propuesta de,

ACUERDO

Primero.- Aprobar la aportación a la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de
Almadén (MonteSur), de la que forma parte el Ayuntamiento de Almadén, una cuota extraordinaria
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por importe de 51.000€ y plazo de duración de 8 años (2016-2023), en concepto de “Compensación
de las diferencias financieras correspondientes a periodo de programación LEADER 2007/2013, que
según la Regla n+2 finaliza su vencimiento a 31-12-2015, a efectos de que dada la situación financiera
de la Asociación, le pueda ser adelantada el 50% de la aportación económica de los gastos de
funcionamiento y animación del Plan de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla La Mancha, previa
aportación de un Aval bancario por entidad financiera, en virtud de lo dispuesto en el art. 42.2 del
Reglamento de la UE nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de Diciembre de
2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) y de lo dispuesto en el apartado 12 del artículo 13 de la Orden de 04-02-2016 de la
Consejería de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural, para responder al compromiso de
ejecutar la medida 19 Apoyo al Desarrollo Local de Leader del PDR de Castilla La Mancha y en
consecuencia que garantice dicho adelanto, y con efectos hasta la finalización de la ejecución.

Segundo.- Aprobar la prestación de garantía a favor de la Asociación para el Desarrollo de la
Comarca de Almadén (MonteSur), de la que forma parte este Ayuntamiento de Almadén, para que por
dicha Asociación se obtenga Aval bancario con entidad financiera a efecto de obtener del anticipo de
300.463,00 euros a que se hacer referencia en el apartado cuarto del presente acuerdo, limitando la
cuantía garantizada por este Ayuntamiento a 51.000 euros, pagaderos en 8 anualidades (2016-2023),
de un importe de 6.375,00 € euros anuales.

Tercero.- Aprobar y ratificar en todo su contenido el acuerdo adoptado por los Alcaldes de los
Ayuntamientos de la Comarca de Almadén MonteSur, sobre el compromiso de aportación de cuota
ordinaria y extraordinaria en el Segundo Programa LEADER, que se desarrollará en dicha Comarca,
en la que este Ayuntamiento de Almadén participará Mancomunadamente con una aportación de
51.000 euros, pagaderos en 8 anualidades (2016-2023), de un importe de 6.375,00 € euros anuales,
acuerdo cuyo contenido íntegro es el siguiente:

“ACUERDO ADOPTADO POR LOS AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA DE ALMADÉN
MONTESUR SOBRE COMPROMISO DE APORTACIÓN DE CUOTA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA  EN EL SEGUNDO PROGRAMA LEADER QUE SE DESARROLLARÁ EN
LA COMARCA MONTESUR

Tal y como ocurría con respecto a la ejecución de los Programas Operativos PRODER-1, y Proder-2
y LEADER, aquellos Ayuntamientos pertenecientes al ámbito de intervención del Programa LEADER
se comprometían a contribuir a los gastos de funcionamiento de la Asociación mediante  una cuantía
económica en concepto de “Cuota Anual Ordinaria”.

Dada la situación financiera de la Asociación, se hace necesario el presente acuerdo de aportación
de CUOTA EXTRAORDINARIA por importe total de 320.000,00 €, cuyo concepto será
“Compensación de las Diferencias Financieras correspondientes al Periodo de Programación
Leader 2007/2013”, que según la Regla n+2 finaliza su vencimiento a 31-12-2015, y que se
distribuye del siguiente modo pagaderos en ocho anualidades (de 2016 a 2023):

AGUDO
(de 1001 a 2000
Hab.)

43.000,00 €
CHILLÓN
(de 1001 a 2000 Hab.) 45.000,00 €

ALAMILLO
(de 501 a 1000 Hab.)

37.000,00 € GUADALMEZ
(de 501 a 1000 Hab.)

37.000,00 €

ALMADÉN
(de 2001 a 10000
Hab)

51.000,00 €
(SACERUELA)
(de 501 a 1000 Hab.) 37.000,00 €

ALMADENEJOS 35.000,00 € VALDEMANCO 35.000,00 €
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(de 301 a 500 Hab.) (hasta 300 Hab.)

Dado que las expectativas de ingreso previstas pueden no hacer necesaria la aportación total de
dicha cuota extraordinaria, en el momento en que se restablezcan el equilibrio patrimonial, es decir,
en el momento en que los fondos propios dejen de ser negativos, los Ayuntamientos dejarán de pagar
la cuota extraordinaria en la proporción que les corresponda, independientemente de lo que hayan
pagado o dejado de pagar en ese momento. A partir de ese momento se volverá al tradicional sistema
de CUOTAS ORDINARIAS, con la siguiente distribución y devengo anual:

AGUDO
(de 1001 a 2000 Hab.)

5.375,00 € CHILLÓN
(de 1001 a 2000 Hab.)

5.625,00 €

ALAMILLO
(de 501 a 1000 Hab.)

4.625,00 € GUADALMEZ
(de 501 a 1000 Hab.)

4.625,00 €

ALMADÉN
(de 2001 a 10000 Hab)

6.375,00 € (SACERUELA)
(de 501 a 1000 Hab.)

4.625,00 €

ALMADENEJOS
(de 301 a 500 Hab.)

4.375,00 € VALDEMANCO
(hasta 300 Hab.)

4.375,00 €

Las cuotas ordinarias anuales complementarán la Medida 19.4 Costes de Explotación y Animación,
para mantener la estructura organizativa y de gestión de la Asociación, y al igual que en la cuota
extraordinaria, para fijar su importe se ha seguido el criterio de la distribución de la población por
municipio.

En prueba del compromiso de aportación, se firma el presente  Acuerdo en Almadén, a 14 de Junio de
2016.

AYUNTAMIENTO DE AGUDO AYUNTAMIENTO DE ALAMILLO

Rafael Muñoz Palacios (05.613.491-L) Mª Mercedes Escabias Pinto (70.006.577-N)

AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN AYUNTAMIENTO DE ALMADENEJOS

SIRO RAMIRO NIETO (70.646.984-T) EULOGIO ESCUDERO ZARCERO (05.919.518-P)

AYUNTAMIENTO DE CHILLÓN AYUNTAMIENTO DE GUADALMEZ

JERÓNIMO MANSILLA ESCUDERO (70.646.394 P) ANA ISABEL MUÑOZ CORRAL (05.912.255-J)

AYUNTAMIENTO DE (SACERUELA) AYUNTAMIENTO DE VALDEMANCO

JOSÉ FERNÁNDEZ TENO (07.549.613-R) EMILIANO MADRID RAMÍREZ (05.843.051-Q)”

Cuarto.- Aprobar la participación  Mancomunada en la cuantía de la aportación aprobada de
47.894,00 euros del Ayuntamiento de Almadén, en la garantía exigida por la Entidad Financiera que
avala  a la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Almadén (MonteSur), con CIF
G13264239, para hacer efectivo el anticipo de 300.463,00 euros, máximo previsto de la Medida 19.4
(Apoyo al Desarrollo Local de Leader) del Plan de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla La Mancha, en
virtud de lo dispuesto en el art. 42.2 del Reglamento de la UE nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 17 de Diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y de lo dispuesto en el apartado 12 del artículo 13 de la
Orden de 04-02-2016 de la Consejería de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural, para
responder al compromiso de ejecutar la medida 19 Apoyo al Desarrollo Local de Leader del PDR de
Castilla La Mancha y con efectos hasta la finalización de la ejecución.
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Quinto.- Autorizar y habilitar al Sr. Alcalde-Presidente para que como mejor proceda en derecho
pueda llevar a cabo las actuaciones necesarias, y para la firma de cuantos documentos se estimaran
oportunos para hacer efectivo el contenido del acuerdo al efecto adoptado.

Sexto.- Dar traslado de este acuerdo a las Dependencias Municipales correspondientes para su
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.

Almadén, a 29 de Noviembre de 2016
El Alcalde-Presidente,

Fdo. Siro Ramiro Nieto”.

Leída de la propuesta, y de los documentos que acompañan a la misma, por el Sr. Alcalde-
Presidente se abre un primer turno de palabra, siendo el  turno en primer lugar, de la portavoz suplente
del Grupo Popular, Dª. Eva Mª Noguero García, que dice votar a favor teniendo en cuenta la
importancia de estos fondos europeos para las empresas de la comarca.

Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio
Bejarano Franco, que dice querer formular una pregunta, en relación a la diferencia financiera a que
hace referencia, a parte a la cuota, o si se debe a otro motivo, que le gustaría que se respondiera antes
de tomar una decisión, y aclara que la pregunta va relacionada con las diferencias financieras a que se
hace mención en el expediente, si éstas son a raíz de la gestión del programa o solo comporta a la
aportación que tienen que hacer los Ayuntamientos, y quiere saber ese tema porque se está hablando
de diferencias financieras.

Por su parte, el Sr. Alcalde-Presidente responde que se están hablando de un acuerdo entre todos
los Alcaldes de la comarca de hacer una cuota extraordinaria para poder poner en marcha, con motivo
de las diferencias financieras que tiene el grupo, consecuencia de la inspección que en su momento se
realizó en una inversión localizada en el municipio de Almadén, y que supuso del Gobierno de
Castilla-La Mancha, de la Consejería de Agricultura, la devolución de esa ayuda que había dado
grupo, consecuencia de ello se tuvo que firmar una aval con una entidad financiera y ahora para poder
poner en marcha el nuevo programa necesita también el grupo que una entidad financiera pueda
avalarlos en esos gastos de funcionamiento que les tiene que dar el gobierno de Castilla-La Mancha, a
través de la Consejería de Agricultura. Informa que no hay otra diferencia, aunque es verdad que esta
viene consecuencia de una mala praxis con un expediente concreto y que afecta al municipio de
Almadén, aunque como es de manera Mancomunada, estas aportaciones de las cuotas de los
Ayuntamientos, se han realizado con los criterios que se han leído, en función del número de
habitantes, con una diferencia no mayor de dos mil euros entre municipio, Almadén el que mayor
aporta y el menor que es Valdemancos, para poder poner en marcha este nuevo programa. Finalmente
reitera que si es cierto que todo es consecuencia de una mala praxis de un expediente en concreto que
solicitada una revisión, en este caso por los técnicos de la delegación de Agricultura, pues ven y
contemplan que no es ese dinero el que se destina a la inversión para la que estaba prevista la ayuda.

Dicho lo cual, es nuevamente el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio
Bejarano Franco, el que señala que como se trata de aportaciones de dinero públicas de los
Ayuntamientos, quiere conocer que expediente es, de que empresa se trata, a que hace referencia esa
mala praxis.
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Por su parte responde el Sr. Alcalde-Presidente que no se habla de expediente en concreto sino de
aportación a la Asociación MonteSur que es la que gestiona el programa Lider, para poder en este
caso poner en marcha el nuevo programa 2014-2020.

Seguidamente insiste el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano
Franco, en saber si se puede decir en este Pleno que expediente fue el que estuvo inspeccionado,
respecto del que se detectaron errores por el que se ha tenido que devolver dinero de una mala gestión
del dinero público, si se puede decir a que expediente pertenece y a que empresa.

En respuesta dice el Sr. Alcalde-Presidente que sí, y que el expediente es el hotel de la carretera
de Almadenejos que se destinó a otro uso.

Finalmente el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, dando
las gracias por la aclaración, dice votar a favor, esperando que no vuelva a ocurrir ese tipo de
cuestiones al tratarse de dinero público, no solo en este caso, en su opinión y al hilo de ello, se ha
hecho un uso poco productivo y es muy suave con su manifestación en ese tema, con determinados
proyecto que han venido a esta comarca y muchas subvenciones que se han ido, y muchas personas
que considera que no han usado bien las subvenciones por no entrar en otro calificativo peor, entonces
por su parte pide a los responsables y técnicos del grupo Proder que están presentes algunos de ellos
en la sesión, se sea más vigilante y más riguroso, no obstante dice que va a votar a favor de la
propuesta.

Por su parte agrade el Sr. Alcalde-Presidente  el apoyo a la propuesta, y dice que desde luego
desde que este Alcalde es a su vez Presidente del Grupo MonteSur si están vigilantes y pendientes,
incluso en el nuevo programa van a ser más estrictos, primero porque lo marca la normativa europea,
y segundo porque este ejemplo de mala gestión de ese proyecto concreto les va afectar a todos.

Interviene la portavoz suplente del Grupo Popular, Dª. Eva Mª Noguero García, para preguntar si
se está pensando por parte de la Asociación MonteSur, cargar frente alguna propiedad que tenga esa
persona para resarcirse de alguna forma de este ingreso económico, y exigir responsabilidades
económicas al expediente concreto.

En respuesta dice el Sr. Alcalde, que en este caso el Sr. Alcalde y Presidente de MonteSur si ha
ejercido su trabajo con todas sus consecuencias y la última información que puede dar, que por su
puesto están informados también la Junta Directiva y la Asamblea del grupo en las reiteradas
reuniones que han mantenido desde el año pasado en que es Presidente, y efectivamente el paso
último que han dado es de demandar en este caso al concesionario de la ayuda con todas las
consecuencias porque ese dinero se le ha retirado a los miembros de la Asociación MonteSur, y ellos
han ido contra el beneficiario de la ayuda, y ahora mismo se está en el proceso judicial abierto
presentando la demanda pertinente para intentar que la justicia, en este caso, haga justicia y le pida ese
dinero de la manera que sea posible para resarcir a la Asociación MonteSur de esa pérdida de dinero
como consecuencia de la retirada de fondos que se le concedió por ese proyecto.

No se ha incorporado al expediente informe de la Intervención de fondos.

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 los asistentes (con once votos a favor
correspondientes a los siete ediles del Grupo Socialista, a los tres ediles asistentes del Grupo Popular,
y único edil asistente del Grupo Izquierda Unida; ningún voto de abstención y ningún voto en contra),
Acuerda:
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Primero.- Aprobar la aportación a la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de
Almadén (MonteSur), de la que forma parte el Ayuntamiento de Almadén, una cuota extraordinaria
por importe de 51.000€ y plazo de duración de 8 años (2016-2023), en concepto de “Compensación
de las diferencias financieras correspondientes a periodo de programación LEADER 2007/2013, que
según la Regla n+2 finaliza su vencimiento a 31-12-2015, a efectos de que dada la situación financiera
de la Asociación, le pueda ser adelantada el 50% de la aportación económica de los gastos de
funcionamiento y animación del Plan de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla La Mancha, previa
aportación de un Aval bancario por entidad financiera, en virtud de lo dispuesto en el art. 42.2 del
Reglamento de la UE nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de Diciembre de
2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) y de lo dispuesto en el apartado 12 del artículo 13 de la Orden de 04-02-2016 de la
Consejería de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural, para responder al compromiso de
ejecutar la medida 19 Apoyo al Desarrollo Local de Leader del PDR de Castilla La Mancha y en
consecuencia que garantice dicho adelanto, y con efectos hasta la finalización de la ejecución.

Segundo.- Aprobar la prestación de garantía a favor de la Asociación para el Desarrollo de la
Comarca de Almadén (MonteSur), de la que forma parte este Ayuntamiento de Almadén, para que por
dicha Asociación se obtenga Aval bancario con entidad financiera a efecto de obtener del anticipo de
300.463,00 euros a que se hacer referencia en el apartado cuarto del presente acuerdo, limitando la
cuantía garantizada por este Ayuntamiento a 51.000 euros, pagaderos en 8 anualidades (2016-2023),
de un importe de 6.375,00 € euros anuales.

Tercero.- Aprobar y ratificar en todo su contenido el acuerdo adoptado por los Alcaldes de los
Ayuntamientos de la Comarca de Almadén MonteSur, sobre el compromiso de aportación de cuota
ordinaria y extraordinaria en el Segundo Programa LEADER, que se desarrollará en dicha Comarca,
en la que este Ayuntamiento de Almadén participará Mancomunadamente con una aportación de
51.000 euros, pagaderos en 8 anualidades (2016-2023), de un importe de 6.375,00 € euros anuales,
acuerdo cuyo contenido íntegro es el siguiente:

“ACUERDO ADOPTADO POR LOS AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA DE ALMADÉN
MONTESUR SOBRE COMPROMISO DE APORTACIÓN DE CUOTA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA  EN EL SEGUNDO PROGRAMA LEADER QUE SE DESARROLLARÁ EN
LA COMARCA MONTESUR

Tal y como ocurría con respecto a la ejecución de los Programas Operativos PRODER-1, y Proder-2
y LEADER, aquellos Ayuntamientos pertenecientes al ámbito de intervención del Programa LEADER
se comprometían a contribuir a los gastos de funcionamiento de la Asociación mediante  una cuantía
económica en concepto de “Cuota Anual Ordinaria”.

Dada la situación financiera de la Asociación, se hace necesario el presente acuerdo de aportación
de CUOTA EXTRAORDINARIA por importe total de 320.000,00 €, cuyo concepto será
“Compensación de las Diferencias Financieras correspondientes al Periodo de Programación
Leader 2007/2013”, que según la Regla n+2 finaliza su vencimiento a 31-12-2015, y que se
distribuye del siguiente modo pagaderos en ocho anualidades (de 2016 a 2023):

AGUDO
(de 1001 a 2000
Hab.)

43.000,00 €
CHILLÓN
(de 1001 a 2000 Hab.) 45.000,00 €

ALAMILLO
(de 501 a 1000 Hab.)

37.000,00 € GUADALMEZ
(de 501 a 1000 Hab.)

37.000,00 €

ALMADÉN
(de 2001 a 10000

51.000,00 € (SACERUELA)
(de 501 a 1000 Hab.)

37.000,00 €



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL)

8

Hab)

ALMADENEJOS
(de 301 a 500 Hab.)

35.000,00 € VALDEMANCO
(hasta 300 Hab.)

35.000,00 €

Dado que las expectativas de ingreso previstas pueden no hacer necesaria la aportación total de
dicha cuota extraordinaria, en el momento en que se restablezcan el equilibrio patrimonial, es decir,
en el momento en que los fondos propios dejen de ser negativos, los Ayuntamientos dejarán de pagar
la cuota extraordinaria en la proporción que les corresponda, independientemente de lo que hayan
pagado o dejado de pagar en ese momento. A partir de ese momento se volverá al tradicional sistema
de CUOTAS ORDINARIAS, con la siguiente distribución y devengo anual:

AGUDO
(de 1001 a 2000 Hab.)

5.375,00 € CHILLÓN
(de 1001 a 2000 Hab.)

5.625,00 €

ALAMILLO
(de 501 a 1000 Hab.)

4.625,00 € GUADALMEZ
(de 501 a 1000 Hab.)

4.625,00 €

ALMADÉN
(de 2001 a 10000 Hab)

6.375,00 € (SACERUELA)
(de 501 a 1000 Hab.)

4.625,00 €

ALMADENEJOS
(de 301 a 500 Hab.)

4.375,00 € VALDEMANCO
(hasta 300 Hab.)

4.375,00 €

Las cuotas ordinarias anuales complementarán la Medida 19.4 Costes de Explotación y Animación,
para mantener la estructura organizativa y de gestión de la Asociación, y al igual que en la cuota
extraordinaria, para fijar su importe se ha seguido el criterio de la distribución de la población por
municipio.

En prueba del compromiso de aportación, se firma el presente  Acuerdo en Almadén, a 14 de Junio de
2016.

AYUNTAMIENTO DE AGUDO AYUNTAMIENTO DE ALAMILLO

Rafael Muñoz Palacios (05.613.491-L) Mª Mercedes Escabias Pinto (70.006.577-N)

AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN AYUNTAMIENTO DE ALMADENEJOS

SIRO RAMIRO NIETO (70.646.984-T) EULOGIO ESCUDERO ZARCERO (05.919.518-P)

AYUNTAMIENTO DE CHILLÓN AYUNTAMIENTO DE GUADALMEZ

JERÓNIMO MANSILLA ESCUDERO (70.646.394 P) ANA ISABEL MUÑOZ CORRAL (05.912.255-J)

AYUNTAMIENTO DE (SACERUELA) AYUNTAMIENTO DE VALDEMANCO

JOSÉ FERNÁNDEZ TENO (07.549.613-R) EMILIANO MADRID RAMÍREZ (05.843.051-Q)”

Cuarto.- Aprobar la participación  Mancomunada en la cuantía de la aportación aprobada de
47.894,00 euros del Ayuntamiento de Almadén, en la garantía exigida por la Entidad Financiera que
avala  a la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Almadén (MonteSur), con CIF
G13264239, para hacer efectivo el anticipo de 300.463,00 euros, máximo previsto de la Medida 19.4
(Apoyo al Desarrollo Local de Leader) del Plan de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla La Mancha, en
virtud de lo dispuesto en el art. 42.2 del Reglamento de la UE nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 17 de Diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y de lo dispuesto en el apartado 12 del artículo 13 de la
Orden de 04-02-2016 de la Consejería de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural, para
responder al compromiso de ejecutar la medida 19 Apoyo al Desarrollo Local de Leader del PDR de
Castilla La Mancha y con efectos hasta la finalización de la ejecución.
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Quinto.- Autorizar y habilitar al Sr. Alcalde-Presidente para que como mejor proceda en derecho
pueda llevar a cabo las actuaciones necesarias, y para la firma de cuantos documentos se estimaran
oportunos para hacer efectivo el contenido del acuerdo al efecto adoptado.

Sexto.- Dar traslado de este acuerdo a las Dependencias Municipales correspondientes para su
efectividad.

Dicho lo cual y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión siendo las trece
horas y veinte minutos del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta de la que yo, como Secre-
taria, doy fe.

     Vº   Bº La Secretaria,
El Alcalde-Presidente,

Fdo. Siro Ramiro Nieto

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 diciembre de 2016, 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 2016.LA  SECRETARIA,


