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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009. 

ASISTENTES:                   
ALCALDE-PRESIDENTE:       
D. Emilio García Guisado.  ) 
CONCEJALES:     
D. Ismael Mansilla Muñoz.  ) 
D. Luis Ángel Úbeda.   ) 
D. Miguel Oviedo Segador.  ) 
Dª. Mª Julia Cano Calderón.  ) 
Dª. Rosa Mª Rivallo Sánchez.  ) 
D. José Tejero Manzanares.  ) 
D. Rafael Martín Mora.   ) 
Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz. ) 
D. Carlos Jesús Rivas Sánchez. ) 
D. José Rodríguez Puerto.   ) 
Dª. Mª Carmen Criado Linares.  ) 
SECRETARIA:   
Dª. Virginia Labrada Sanz.   ) 

 
En la Ciudad de Almadén, siendo 

las diecinueve horas y ocho minutos del 
día veinticuatro de septiembre del año dos 
mil nueve, 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 objeto de celebrar en primera convoca-
toria la presente sesión ordinaria para la 
que han sido convocados en legal forma.  

 
Bajo la presidencia de D. Emilio 

García Guisado, como Alcalde-Presidente, 
y asistidos por mí, Dª Virginia Labrada 
Sanz, como Secretaria de esta 
Corporación. 
 

 
 

Deja de asistir habiendo justificado previamente su ausencia al encontrarse fuera de a 
esta localidad, Dª. Ana Gloria Cavanillas Calderón. Concurriendo número de miembros 
suficiente para constituir válidamente el Pleno, de conformidad con el art. 90 del ROF, así como 
para adoptar acuerdos, por el Sr. Alcalde-Presidente se declara abierta la sesión, pasándose se-
guidamente a tratar los distintos asuntos comprendidos en el siguiente:  
 
 
 O R D E N   D E L   D Í A 
 

I  
PARTE DE RESOLUTARIA 

 
 

1º) APROBACION DE LA ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION 
CELEBRADA EL DIA 31 DE JULIO DE 2009. –Habiéndose remitido con anterioridad a 
esta sesión, a todos los miembros corporativos, copia del acta de la sesión celebrada el día 31 de 
julio de 2009, la totalidad de los Ediles asistentes acuerdan la aprobación por Unanimidad, con 
el siguiente reparo, donde dice: Sánchez Rivas, debe decir: Rivas Sánchez. 
 
A) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, OBRAS, 
SERVICIOS MUNICIPALES Y MEDIO AMBIENTE DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 
DE 2009. 
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2º)  PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACION DEFINITIVA DE LA CESIÓN 
GRATUITA DE PARTE DE LA PARCELA M.1.2 SITA EN EL POLIGONO 
INDUSTRIAL POZO DE LA NIEVE 2 DE ALMADEN (CIUDAD REAL) DE 
TITULARIDAD MUNICIPAL, A FARVOR DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE 
CASTILLA-LA MANCHA, A TRAVES DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA 
CONSEJERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA, CON 
DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE MANTENIMIENTO DE 
CARRETERAS.- Por la Secretaria de la Corporación se da lectura al dictamen de la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios Municipales y Medio Ambiente, de 
fecha 21 de Septiembre de 2009 que es del siguiente tenor literal: 
 
 
 

“PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACION 
DEFINITIVA DE LA CESIÓN GRATUITA DE PARTE DE LA PARCELA M.1.2 SITA 
EN EL POLIGONO INDUSTRIAL POZO DE LA NIEVE 2 DE ALMADEN (CIUDAD 
REAL) DE TITULARIDAD MUNICIPAL, A FARVOR DE LA JUNTA DE 
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, A TRAVES DE LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y 
VIVIENDA, CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE 
MANTENIMIENTO DE CARRETERAS.-  
 
Vista la propuesta de Alcaldía de 17 de julio de 2008, del siguiente tenor literal: 

 
 
 

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA 
 

Por la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, a través de la Delegación Provincial en Ciudad Real se interesa la colaboración 
de este Ayuntamiento al objeto de poder ubicar en esta localidad un Centro de conservación de 
carreteras. 

 
Considerando que este Ayuntamiento dispone dentro del Polígono Industrial “Pozo de la Nieve 2” 

de Almadén, de la parcela M. 1. 8 de propiedad municipal siendo necesario a tal fin, acordar la 
cesión gratuita a favor de la de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la 
Delegación Provincial de Ordenación del Territorio y Vivienda en Ciudad Real con destino a la 
construcción de un “Centro de Conservación de Carreteras”. 
 

Quedando justificada la necesidad e interés general que rodean a la construcción del “Centro de 
Conservación de Carreteras”, y que sirve como fundamento y motivación suficiente para acordar la 
incoación del expediente de cesión del terreno. 

 
Por todo lo anterior, como Alcalde Presidente, formulo la presente Propuesta que, una vez 

dictaminada por la Comisión Informativa que corresponde, se eleva al Pleno de este Ayuntamiento 
para que sea sometida a debate y votación, al objeto de que se adopten los siguientes acuerdos: 

 
Primero.- Acordar la incoación del expediente administrativo para la cesión gratuita de los 

terrenos necesarios para la construcción del “Centro de Conservación de Carreteras” de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Delegación Provincial de Ordenación del 
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Territorio y Vivienda en Ciudad Real. 
 
Segundo.- Únase al expediente los documentos requeridos por el artículo 110 del Reglamento de 

Bienes de las Entidades Locales (RBEL), y sométase a información pública el expediente de cesión, 
ordenándose la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad 
Real (BOP) además de en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento durante plazo no inferior a 
quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el 
BOP. Dentro de este plazo, los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

 
Tercero.- Disponer que en el supuesto de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia en 

el citado plazo de exposición pública, por el Pleno se adopte con el voto favorable de la mayoría 
absoluta el acuerdo de Cesión gratuita de la finca registral número 8848, folio 92, libro 144, tomo 
431, sita en el Polígono Industrial “Pozo de la Nieve 2” de Almadén (Ciudad Real), con una 
superficie de 1455,35 m², a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la 
Delegación Provincial de Ordenación del Territorio y Vivienda en Ciudad Real, con destino a la 
construcción de un “Centro de Conservación de Carreteras” en Almadén. 

 
Cuarto.- Sumado lo anterior, atendiendo a que de acuerdo con el artículo 110 RBEL, se requiere 

que en el expediente quede justificado el carácter público de la entidad beneficiaria así como que se 
una memoria demostrativa de que los fines que se persiguen redundan en beneficio de los habitantes 
de Almadén, y considerando que es notorio el carácter público de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, así como el beneficio que a los habitantes de Almadén reporta la construcción 
del “Centro de Conservación de Carreteras”, intereso así mismo que por el Pleno de la Corporación 
se entienda solventado el referido trámite, bien en el mismo acuerdo de incoación o en el acuerdo que 
finalmente se adopte.  

 
Quinto.-Dar cuenta del acuerdo de cesión a la Delegación Provincial de la Consejería de 

Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha conforme establece el 
artículo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales”. 
 
Visto el acuerdo de 28 de Mayo de 2009, adoptado por el pleno de esta Corporación Local en 
relación al presente asunto, del siguiente tenor literal: 
 

“1º  Revocar el acuerdo plenario de 31 de julio de 2008 por el que se acordaba la 
incoación del expediente de cesión gratuita de la parcela M.1.08 a favor de la Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha. 

2º  Ceder gratuitamente a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha la parte de 
bien inmueble municipal M.1.02 del Polígono Industrial Pozo de la Nieve del término municipal 
que se refleja en los informes técnicos incorporados al expediente administrativo en aplicación 
del artículo 110 del Real Decreto 1372/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de 
los Entes Locales”. 
 

Por el Sr. Alcalde se propone, toda vez que el expediente de cesión ha sido sometido a 
información pública, sin que se haya presentado reclamación y sugerencia por persona 
interesada alguna, y atendiendo a que se han unido al mismo los documentos requeridos por 
el artículo 110 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL), adoptar acuerdo 
de aprobación definitiva de cesión gratuita de parte de la parcela M.I.2 de titularidad 
municipal sita en el polígono industrial Pozo de la Nive 2 de Almadén (Ciudad Real), a favor 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Delegación Provincial de 
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la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, con destino a la construcción de un 
centro de conservación de carreteras, siguiendo los términos del acuerdo plenario de 28 de 
mayo de 2009. 

 
Abierto por el Sr. Presidente un primer turno de palabra, sin que los distintos grupos 

políticos hagan uso de la misma. 
 
Cerrado el turno de intervención, y a la vista de la anterior Propuesta de Alcaldía de fecha 
17 de julio de 2009, y del acuerdo plenario de 28 de mayo de 2009, y cumplido todos los 
trámites  antes dichos, y habiendo quedado enterados los asistentes, la Comisión Informativa 
Permanente de Urbanismo, Obras, Servicios Municipales y Medio Ambiente somete a 
votación dictaminando favorablemente por Unanimidad a la adopción del acuerdo de cesión 
gratuita”. 
 

Por el Sr. Alcalde se propone, toda vez que el expediente de cesión ha sido sometido a 
información pública, sin que se haya presentado reclamación y sugerencia por persona 
interesada alguna, y atendiendo a que se han unido al mismo los documentos requeridos por 
el artículo 110 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL), adoptar acuerdo 
de aprobación definitiva de cesión gratuita de parte de la parcela M.I.2 de titularidad 
municipal sita en el polígono industrial Pozo de la Nieve 2 de Almadén (Ciudad Real), a 
favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, con destino a la 
construcción de un centro de conservación de carreteras, siguiendo los términos del acuerdo 
plenario de 28 de mayo de 2009. 

 
Abierto por el Sr. Presidente un primer turno de palabra, sin que los distintos grupos 

políticos hagan uso de la misma. 
 
Cerrado el turno de intervención, y a la vista de la anterior Propuesta de Alcaldía de fecha 
17 de julio de 2009, y del acuerdo plenario de 28 de mayo de 2009, y cumplido todos los 
trámites  antes dichos, y habiendo quedado enterados los asistentes, la Comisión Informativa 
Permanente de Urbanismo, Obras, Servicios Municipales y Medio Ambiente somete a 
votación dictaminando favorablemente por Unanimidad a la adopción del acuerdo de cesión 
gratuita. 
 
 
Leído el dictamen, por el Sr. Alcalde Presidente se abre un primer turno de palabra, 
ratificándose los distintos Grupos en el sentido de voto emitido en la Comisión Informativa.  
 
A la vista de los anteriores Hechos y Fundamentos de Derecho, cerrado el turno de 
intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, sometida a votación la propuesta más 
arriba transcrita, por Unanimidad, Acuerda: 
 

Primero.- Aprobar la cesión gratuita de la finca registral número 8535, URBANA, folio 
21, libro 147, tomo 446, sita en el Polígono Industrial “Pozo de la Nieve 2” de Almadén 
(Ciudad Real), con una superficie de 2810,00 m², de uso urbanístico dotacional público de 
equipamiento a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la 
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Delegación Provincial de Ordenación del Territorio y Vivienda en Ciudad Real, con destino a 
la construcción de un “Centro de Conservación de Carreteras” en Almadén. 

 
Segundo.- Sumado los documentos requeridos por el artículo 110 del Reglamento de 

Bienes de las Entidades Locales (RBEL), y sométase a información pública el expediente de 
cesión en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 82 de 10 de julio de 2009, 
sin que se hayan presentado alegación alguna al mismo, atendiendo a que de acuerdo con el 
artículo 110 RBEL, se requiere que en el expediente quede justificado el carácter público de 
la entidad beneficiaria así como que se una memoria demostrativa de que los fines que se 
persiguen redundan en beneficio de los habitantes de Almadén, y considerando que es notorio 
el carácter público de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como el beneficio 
que a los habitantes de Almadén reporta la construcción del “Centro de Conservación de 
Carreteras”, intereso así mismo que por el Pleno de la Corporación se entienda solventado el 
referido trámite, bien en el mismo acuerdo de incoación o en el acuerdo que finalmente se 
adopte.  

 
Tercero.-Dar cuenta del acuerdo de cesión a la Delegación Provincial de la Consejería de 

Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha conforme 
establece el artículo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

 
 

 
 3º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 
CESIÓN GRATUITA A LA JCCM DEL INMUEBLE SITO EN CALLE HOSPITAL 
NÚMERO 3-5 DE ALMADÉN (ANTIGUA EMISORA DE RADIO Y VIVIENDAS), 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RESIDENCIA UNIVERSITARIA (EXPT. Nº 
10/09).- Por la Secretaria de la Corporación se da lectura al dictamen de la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios Municipales y Medio Ambiente, de fecha 21 de 
Septiembre de 2009 que es del siguiente tenor literal: 
 
 

“PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACION 
DEFINITIVA DE CESIÓN GRATUITA DEL INMUEBLE DE TITULARIDAD 
MUNICIPAL SITO EN LA CALLE HOSPITAL NÚMERO 3-5, CONOCIDO COMO 
“VIVIENDAS Y EMISORA DE LA SER” A FAVOR DE LA JUNTA DE 
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, A TRAVES DE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACION Y CIENCIA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RESIDENCIA 
UNIVERSITARIA.-  

 
 Vista la propuesta de Alcaldía de 20 de marzo de 2009, del siguiente tenor literal: 

 
 

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA 
 

Por la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, a través de la Delegación Provincial en Ciudad Real se interesa 
mediante escrito de fecha 25 de febrero de 2009, número 1469 de entrada en el Registro 
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General de este Ayuntamiento, la colaboración de este Ayuntamiento al objeto de acometer 
la construcción de una residencia universitaria en la localidad de Almadén.  

 
Considerando que este Ayuntamiento dispone de un inmueble sito en la calle Hospital, 

número 3-5 de esta localidad, de propiedad municipal siendo necesario a tal fin, acordar la 
cesión gratuita a favor de la de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de 
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia en Ciudad Real con destino a la 
construcción de una “Residencia Universitaria”. 
 

Quedando justificada la necesidad e interés general que rodean a la construcción de una 
“Residencia Universitaria”, y que sirve como fundamento y motivación suficiente para 
acordar la incoación del expediente de cesión del terreno. 

 
Por todo lo anterior, como Alcalde Presidente, formulo la presente Propuesta que, una 

vez dictaminada por la Comisión Informativa que corresponde, se eleva al Pleno de este 
Ayuntamiento para que sea sometida a debate y votación, al objeto de que se adopten los 
siguientes acuerdos: 

 
Primero.- Acordar la incoación del expediente administrativo para la cesión gratuita de 

los terrenos necesarios para la construcción de una “Residencia Universitaria” por la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Delegación Provincial de Educación 
y Ciencia en Ciudad Real. 

 
Segundo.- Únase al expediente los documentos requeridos por el artículo 110 del 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL), y sométase a información pública el 
expediente de cesión, ordenándose la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Ciudad Real (BOP) además de en el Tablón de Anuncios de este 
Ayuntamiento durante plazo no inferior a quince días, contados a partir del siguiente al de la 
publicación del correspondiente anuncio en el BOP. Dentro de este plazo, los interesados 
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen 
oportunas. 

 
Tercero.- Disponer que en el supuesto de que no se presente ninguna reclamación o 

sugerencia en el citado plazo de exposición pública, por el Pleno se adopte con el voto 
favorable de la mayoría absoluta el acuerdo de cesión gratuita de la finca registral número 
4417, folio 151, libro 75, sita en calle Hospital número 3-5 de Almadén (Ciudad Real), con 
una superficie de 1859,67 m², a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a 
través de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia en Ciudad Real, con destino a la 
construcción de una “Residencia Universitaria” en Almadén. 

 
Cuarto.- Sumado lo anterior, atendiendo a que de acuerdo con el artículo 110 RBEL, se 

requiere que en el expediente quede justificado el carácter público de la entidad beneficiaria 
así como los fines que se persiguen redundan en beneficio de los habitantes de Almadén, y 
considerando que es notorio el carácter público de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, así como el beneficio que a los habitantes de Almadén reporta la construcción de 
una “Residencia Universitaria”, intereso así mismo que por el Pleno de la Corporación se 
entienda solventado el referido trámite, bien en el mismo acuerdo de incoación o en el 
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acuerdo que finalmente se adopte.  
 
Quinto.-Dar cuenta del acuerdo de cesión a la Delegación Provincial de la Consejería de 

Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha conforme 
establece el artículo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales”. 
 

Por el Sr. Alcalde se propone, toda vez que el expediente de cesión ha sido sometido a 
información pública, sin que se haya presentado reclamación y sugerencia por persona 
interesada alguna, y atendiendo a que se han unido al mismo los documentos requeridos por el 
artículo 110 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL), adoptar acuerdo de 
aprobación definitiva de cesión gratuita del inmueble de titularidad municipal sito en la calle 
Hospital número 3-5, conocido como “Viviendas y Emisora de la Ser” a la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para la 
construcción de una residencia universitaria, siguiendo los términos de la propuesta de 
Alcaldía de 20 de marzo de 2009. 
 
 Abierto por el Sr. Presidente un primer turno de palabra, cediendo la misma en 
primer lugar a la representante del Grupo Independiente, Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz, 
pregunta ¿las escaleras se van a suprimir?. 
 
 En contestación a la Sra. Rodríguez Ortiz, toma la palabra el Concejal Delegado de 
Obras, D. Luis Ángel Úbeda, explica, las escaleras se van a mantener salvo que se van a 
estrechar. 
 
 Es el turno en segundo lugar para uno de los representantes del Grupo Popular, D. 
José Rodríguez Puerto dice, no entiendo que el punto del orden del día hable de propuesta de 
Alcaldía de aprobación de la cesión, y que la misma no obre en el expediente. 
 
 Seguidamente por la Sra. Secretaria se da lectura a la propuesta de Alcaldía de fecha 
20 de marzo de 2009, que propone, entre otros, como tercer acuerdo el siguiente: “Disponer 
que en el supuesto de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia en el citado 
plazo de exposición pública, por el Pleno se adopte con el voto favorable de la mayoría 
absoluta el acuerdo de cesión gratuita de la finca registral número 4417, folio 151, libro 75, 
sita en calle Hospital número 3-5 de Almadén (Ciudad Real), con una superficie de 1859,67 
m², a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Delegación 
Provincial de Educación y Ciencia en Ciudad Real, con destino a la construcción de una 
“Residencia Universitaria” en Almadén”. 
 
 Por su parte, dice el Sr. Alcalde, se trata un mero trámite de seguimiento de la 
propuesta que se formuló en la incoación del expediente, sin que sea necesario formular 
nueva propuesta al quedar recogido en la anterior. 
 
Cerrado el turno de intervención, y a la vista de la anterior Propuesta de Alcaldía de fecha 
20 de Marzo de 2009, y cumplido todos los trámites  antes dichos, y habiendo quedado 
enterados los asistentes, la Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Obras, 
Servicios Municipales y Medio Ambiente somete a votación dictaminando favorablemente 
por Unanimidad a la adopción del acuerdo de cesión gratuita”. 
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Leído el dictamen, por el Sr. Alcalde Presidente se abre un primer turno de palabra, 
ratificándose los distintos Grupos en el sentido de voto emitido en la Comisión Informativa.  
 
A la vista de los anteriores Hechos y Fundamentos de Derecho, cerrado el turno de 
intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, sometida a votación la propuesta más 
arriba transcrita, por Unanimidad, Acuerda: 
 

Primero.- Aprobar la cesión gratuita de la finca registral de número 4417, URBANA, 
folio 151, libro 75, sita en calle Hospital (número 3-5) de Almadén (Ciudad Real), con una 
superficie de 1850,00 m², con calificación jurídica de bien patrimonial, a favor de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Delegación Provincial de Educación y 
Ciencia en Ciudad Real, con destino a la construcción de una “Residencia Universitaria” en 
Almadén. 

 
Segundo.- Sumado los documentos requeridos por el artículo 110 del Reglamento de 

Bienes de las Entidades Locales (RBEL), y sométase a información pública el expediente de 
cesión en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 80 de 6 de julio de 2009, 
sin que se hayan presentado alegación alguna al mismo, atendiendo a que de acuerdo con el 
artículo 110 RBEL, se requiere que en el expediente quede justificado el carácter público de 
la entidad beneficiaria así como que se una memoria demostrativa de que los fines que se 
persiguen redundan en beneficio de los habitantes de Almadén, y considerando que es notorio 
el carácter público de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como el beneficio 
que a los habitantes de Almadén reporta la construcción de una “Residencia Universitaria”, 
intereso así mismo que por el Pleno de la Corporación se entienda solventado el referido 
trámite, bien en el mismo acuerdo de incoación o en el acuerdo que finalmente se adopte.  
 

Tercero.-Dar cuenta del acuerdo de cesión a la Delegación Provincial de la Consejería de 
Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha conforme 
establece el artículo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
 
 
 
 4º) DACIÓN DE CUENTA, PARA SU INCORPORACIÓN AL ACTA DE LA 
PRESENTE SESIÓN, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2009, CON MOTIVO DE LA 
APROBACIÓN DE LAS CUENTAS GENERALES DE LOS EJERCICIOS 2005, 2006 Y 
2007.- Se pasa a incorporar al acta de esta sesión el dictamen de la Comisión Especial de 
Cuentas de 27 de Febrero de 2009, del siguiente tenor literal: 
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PARTE DE CONTROL 

 
 
 1º) DAR CUENTA, Y SI PROCEDE, RATIFICAR LOS DECRETOS DE 
ALCALDIA.-  Cuando iba a procederse por la Secretaria dar conocimiento al Pleno del 
Ayuntamiento de los Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia, desde el correspondiente al 
día 26 de mayo de 2009, por el que se aprueba la generación de créditos en el estado de gasto del 
presupuesto de 2009 (desarrollo y ejecución del recinto dedicado a la promoción empresarial de 
la comarca de Almadén);  hasta el Decreto dictado con fecha 18 de septiembre de 2009, por el 
que se aprueba la relación de aspirantes admitidos/as y excluidos/as para la contratación 
temporal de un Coordinador del programa municipal contra las drogas, y en consideración a que 
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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, 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, sin que se presentarán mociones alguna. 
 
 

3º) RUEGOS Y PREGUNTAS.- Al no quedar  preguntas pendientes de contestar en el 
Pleno de la última sesión ordinaria, el Sr. Alcalde cede el uso de la palabra, a la Portavoz del 
Grupo Independiente al objeto de formular cuantas preguntas o ruegos considere pertinente. 

 
 a) Preguntas del Grupo Independiente:  
 
 Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz, Portavoz del Grupo Municipal Independiente, al 
amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula para su contestación los siguientes ruegos y 
preguntas: 
 

1. Cuando en una ocasión me interesé por la poca accesibilidad del autobús urbano 
y si cumplía o no la normativa vigente, se me contestó que iba a ser renovado por 
uno nuevo. Efectivamente asi ha sido, lo que no se me dijo es que el renovado 
autobús, por que de nuevo tiene poco, iba a ser aún menos accesible que el 
anterior, para las personas que normalmente utilizan este transporte. Pregunto ¿el 
nuevo autobús cumple la normativa vigente que debe tener un transporte 
público?. 

2. ¿En el tiempo que lleva el POM (Plan de Ordenación Municipal) en exposición 
pública ha llegado a este Ayuntamiento alguna alegación? 

3. ¿Cuándo esta previsto la instalación de las tan necesarias y prometidas 
papeleras?.  

4. Tengo que decir que me sorprendió, cuando en la Comisión Informativa 
preparatoria a esta sesión, pregunte si la nueva iluminación de la calle mayor y el 
hospital (que tengo que decir que ha quedado francamente bien) disponía de 
bombillas de bajo consumo ni el Alcalde ni el Concejal Delegado del tema, 
supieron responderme, esta claro que si lo son o no, repercutirá 
considerablemente en la factura de energía, que pagamos a todos los ciudadanos 
con nuestros impuestos. Mi pegunta es ¿se han informado si la nueva 
iluminación no va a incrementar la factura de luz?, ¿se ha pensado en la 
posibilidad de realizar un plan de ahorro energético en todas las instalaciones 
municipales, como ya se están elaborando en muchos edificios públicos?.  

5. Siguiendo con el ahorro energético, me gustaría saber ¿es necesario que el 
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polígono Pozo de las Nieves 2, en el que solo hay hasta el momento instalada 
una empresa, este diariamente totalmente iluminado?.  

6. Sr. Alcalde, ¿sería posible elaborar una propuesta conjunta, por parte de los tres 
grupos que componemos este Ayuntamiento, para mandarla al Pleno del 
Ayuntamiento de Chillón, con el fin de que entre los dos pueblos, se pueda 
conseguir hacer una rotonda en el cruce de Almadén, Chillón, Agudo, (creo que 
es la Nacional 502) por peligrosidad de la zona y que se ilumine el tramo de 
carretera que une los dos pueblos vecinos?. 

7. ¿Para cuando un punto limpio en nuestra localidad?. 
8. Sr. Alcalde, ¿podría Usted decirnos la impresión que saco de la reciente reunión 

que mantuvo con el comité que esta trabajando en el expediente, sobre la ruta del 
binomio mercurio plata para que forme parte del Patrimonio de la Humanidad?. 

9. ¿Se han sacado ya las bases para la plaza de Intervención?.  
 
Antes de comenzar con mis ruegos y preguntas, quiero dejara claro, para que así 
coste en acta, lo siguiente:  
 
Los ruegos y preguntas que como portavoz de mi grupo, formulo en cada sesión 
ordinaria, son cuestiones que debatimos y consensuamos dentro de mi grupo, 
cuestiones y preocupaciones que nos hacen llegar los ciudadanos y otras que nos 
interesa conocer como va su ejecución y por eso repetimos, pleno tras pleno. En 
ningún momento, ni este portavoz ni ninguno de mi grupo ha sido manipulado, por 
el Alcalde ni por ningún Concejal del equipo de gobierno, para plantear cuestiones 
intencionadas en contra de nadie, nuestro único interés es la información, 
información que a veces no nos resulta fácil obtener.  
 
Dicho esto paso a formular mis preguntas en el Pleno de hoy: 
 
10. Me ha llegado un escrito de una ciudadana, escrito que el Sr. Alcalde conoce, 
porque fue registrado el 21 de mayo, en este Ayuntamiento, referente a la 
adquisición, de algunas de las parcelas donde se está llevando a cabo las obras del 
Recinto Ferial. En el título de propiedad de dichas parcelas, se especifica que están 
arrendadas y que el Ayuntamiento asume las consecuencias de dicho contrato de 
arrendamiento. Al parecer, según se desprende del escrito de dicha ciudadana, el 
hecho de comenzar con las obras, antes de que le cumpliera el contrato de 
arrendamiento, les has supuesto perdidas sustanciosas en la actividad ganadera que 
estaba ejerciendo en estas parcelas arrendadas, por lo que pide soluciones. ¿Qué 
piensa Usted hacer al respecto, si era conocedor, cuando adquirió las parcelas y 
asumió las consecuencias de los contratos arrendamientos?.  

 
 
Ruego se den a este Pleno las explicaciones pertinentes, por  parte de quien conozca 
el tema, sobre las siguientes cuestiones: 
 
11. ¿Cómo se han justificado los 51.000€ que han entrado en este Ayuntamiento 
entre los años 2007, 2008, y 2009 para la puesta en marcha el museo taurino si hasta 
hace escasamente quince días (y después de interesarme por el tema), no se ha 
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comenzado a trabajar en él?. 
12. ¿Quién se hizo cargo de las facturas emitidas, que excepto la correspondiente a 
este último año, que viene a la atención de Jesús Ramiro, las de los dos anteriores no 
especifican nada, y como se justificaron si no había con que hacerlo?. 
13. ¿Por qué si es una subvención que supera los 10.000€ no se ha tratado en Junta 
de Gobierno y se ha licitado para ver si la empresa a la que se le concedieron los 
trabajos era la más ventajosa para nuestros intereses municipales?. 

 
 
 b) Preguntas del Grupo Popular:  
 
 D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo 
establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, formula para su contestación los siguientes ruegos y preguntas: 
 
 

Pregunta al Sr. Alcalde: 
 

1. Ahora que se está elaborando el inventario de caminos (según nos confirmó 
Usted mismo en el último pleno), ¿podría decirnos si el camino denominado 
“Camino de la huerta de la parra” se ha incluido en este inventario de camino 
público?. 

2. Ya que al parecer (después de 4 años) se ha cumplido todos los requisitos 
exigidos por las Consejerías de Urbanismo y Medio Ambiente respecto al 
Polígono Eras de Barbudillo, le preguntamos: ¿Ha solicitado MAYASA la 
licencia de obra?, ¿conoce Usted cual es la actitud actual de MAYASA y 
SEPI respecto a la construcción de este Polígono?. 

3. Respecto a los proyectos de Reindustrialización de Almadén correspondientes 
a 2008, nos gustaría que nos respondiese a estas preguntas: ¿Podría decirnos a 
cuanto ha ascendido el importe de la obra de la 1ª fase del Recinto de 
Promoción Empresarial?. El 30 de septiembre hay que justificar el importe de 
las parcelas ocupadas por el Recinto y que no son propiedad del 
Ayuntamiento?, ¿perderemos el dinero previsto para su compra?. El proyecto 
de Adquisición de terrenos para la fase III del polígono Pozo de las Nieves, 
tenía un presupuesto de 1.800.000 €, pero Ustedes solo han sido capaces de 
emplear unos 350.000 €. El Ministerio ha aportado 900.000 € de los cuales 
solo se han gastado 175.000 € aproximadamente, con lo cual, el resto, o sea, 
725.000 € (más de 120 millones de pesetas) habrá que devolverlo, o lo que es 
lo mismo, lo perderá el pueblo de Almadén. Y este dinero se perderá por su 
falta de previsión, por su mala gestión, por no contar con la opinión de la 
oposición y por su prepotencia, al creer que los propietarios venderían si o si. 
Nuestras preguntas respecto al este Proyecto son las siguientes: Si no se 
consigue el resto de parcelas, ¿qué hace el Ayuntamiento con las que ha 
adquirido?. De los 350.000 € que se han gastado en este Proyecto, el 
Ministerio a puesto el 50%, ¿si la Junta aun no ha puesto su parte, de donde 
hemos sacado el resto del dinero que se ha gastado?. En relación con el 
proyecto “Programa de promoción del territorio” ¿nos podría explicar en que 



 

  
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL) 
 
 
  
  

 

 18 
 

se ha gastado los 300.000 € que tenía de subvención este proyecto?. 
Esperemos que no se hayan gastado 50 millones de pesetas solo en la 
organización de FERCOAL, que como todos sabemos fue un rotundo fracaso 
y desde luego de poco sirvió para promocionar nuestro pueblo y a nuestros 
empresarios.  

 
Dicho lo cual, el Sr. Alcalde con el fin de dar respuestas a las preguntas planteadas y 

atender los ruegos formulados procede a dar respuesta a la primera de las preguntas formuladas 
por la portavoz del Grupo Independiente, no he entendido bien lo de la manipulación por parte 
del Sr. Alcalde o del equipo de gobierno, cuando la madurez de la decisión de cada grupo esta 
por encima. En cuanto al bus que presta un servicio de interés a personas con movilidad 
reducida, el anterior estaba obsoleto, y esperando que el nuevo lo fuera hemos visto que no es 
así. He contactado con el empresario individual que se ocupa del servicio, pero lamentablemente 
con su fallecimiento, esta posibilidad se ha truncado. Por ello es necesario ver el contrato 
original y la forma de solucionarlo. 
 

En contestación a la segunda de las preguntas formuladas por la portavoz del Grupo 
Independiente, dice el Sr. Alcalde, han llegado varias alegaciones, creo recordar que cuatro, de 
las que se ha dado traslado al equipo técnico redactor del documento, para dar trámite de 
respuestas a las mismas.  

 
 Para dar respuesta a la tercera de las preguntas formuladas por la Sra. Rodríguez Ortiz, 
dice el Sr. Alcalde que dará la palabra al Sr. Concejal de Servicios para que pueda ser 
contestada. 
 
 Tomada la palabra por el Concejal Delegado de Servicios, D. Rafael Martín Mora, su 
respuesta es: una vez que me hice cargo de la delegación, durante todo el verano me he puesto 
en contacto con la empresa autorizada para la instalación de las papeleras, allí me comentan que 
el gerente se encuentra de vacaciones. Puestos en contacto nuevamente el lunes me dicen que 
esta semana viene el mismo para ver junto con los Servicios Técnicos donde emplazarlas. 
 

Respecto a la limpieza, dice el Sr. Alcalde, tenemos constancia del trabajo del Grupo 
Independiente. Personalmente llame para que instalasen un contendor de recogida de ropa. Me 
hablaron de máximo tres contenedores. Se trata de una Asociación sin ánimo de lucro.  

 
En cuanto a la séptima de las preguntas planteadas por la portavoz del Grupo 

Independiente, dice el Sr. Alcalde, están iniciados ya los trámites para la construcción de un 
punto limpio, pero se necesita mínimo 3000 metros, tenemos disponible 10.000 metros para este 
punto limpio, solo hay que esperar que esa sea la ubicación aceptada. Además va a permitir la 
creación de una ordenanza que regule su uso, creando una  plaza de operario que ejerza las 
funciones de control, supervisión y cumplimiento de la misma. 
 

Continua su intervención el Sr. Alcalde, en el asunto del alumbrado,  desconozco el 
consumo en voltaje pero no es difícil ir a la más económica, que de mayor aprovechamiento de 
luz y ahora estamos en el momento de hacerlo.  
 

Para dar respuesta a la sexta de las preguntas formuladas por la portavoz del Grupo 
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Independiente, dice el Sr. Alcalde, prescindir de la iluminación del polígono Pozo de la Nieve II, 
no es posible, pues ya los empresarios del polígono Pozo de la Nieve I, nos pidieron que se diera 
un punto de luz. Lo que si se puede ver es bajar la intensidad de la iluminación o suprimir alguna 
parte de la iluminación del polígono Pozo de la Nieve 2 considerando que desgraciadamente no 
se ha ocupado en su totalidad por empresas. 

 
En cuanto a la rotonda en el cruce de Almadén, estoy de acuerdo en hacer esa moción 

conjunta dado que ese cruce tiene riesgo. Pienso que el personal de mantenimiento de carreteras 
podía dar cuenta a sus superiores, pero como he dicho me parece bien formular escrito de 
apelación al órgano competente, y si es acompañado del Ayuntamiento de Chillón mucho mejor. 

 
En respuesta a la octava de las preguntas formuladas por la portavoz del Grupo 

Independiente, dice el Sr. Alcalde, se recomienda por parte de la UNESCO llevar a cabo una 
serie de tareas que iban dirigidas mayormente a la ciudad de Potosí, y en este sentido están 
trabajando, a pesar de que ha sido época de elecciones y ha habido cambio tanto en el Estado 
como en el Ayuntamiento. Lo que hacemos es añadir al proyecto que se presento, las 
recomendaciones de la UNESCO, para esperar que en la próxima convocatoria sea aceptada de 
pleno. 

 
En contestación a la novena de la preguntas, dice el Sr. Alcalde, el borrador de bases esta 

confeccionado, a falta de su remisión a la Consejería de Administraciones Públicas de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, solicitando su colaboración. Igualmente están 
confeccionadas las bases de Educador, de Policía,… Pero hay que tener en cuenta que secretaría 
esta cargada de trabajo, principalmente con motivo de las justificaciones de reindustrialización 
lo que lleva su dedicación. 

 
En lo que a la adquisición de las parcelas se refiere, explica el Sr. Alcalde, es cierto que 

hay parcelas con arrendamientos, y para el caso de que fuera así, se subsanaría, pero 
previamente hay que acreditar la existencia de estos arrendamientos a efectos de cuantificar los 
perjuicios causados con la extinción e indemnizar. Pero hasta ahora no han traído documento 
alguno que lo acredite. 

 
Por su parte, señala el portavoz del Grupo Popular, D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, los 

contratos de arrendamientos verbales existen, y si están justificados debemos de hacer frente  
responder por ellos. 
 

En contestación al Sr. Rivas Sánchez, dice el Sr. Alcalde, no hay interés en contra, pero 
si de evitar cualquier especulación. 
 

En lo que al museo taurino se refiere, señala el Sr. Alcalde, el próximo martes he 
quedado con el gestor de la empresa suministradora del equipamiento de manera y forma de que 
lo pagado, esta ejecutado.  
 

Solicitada la palabra por el Concejal, D. José Tejero Manzanares, y cedida esta por el Sr. 
Alcalde, explica el Sr. Tejero Manzanares, en el año 2005 emprendemos la realización del 
museo taurino para lo cual puestos en contacto con la empresa, conocida por su buen nombre y 
eficiencia, fueron ellos quienes redactaron el proyecto. Posteriormente nos acogemos a la 
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subvención, y ya en el 2007 nos conceden la primera fase que ascendía a la cantidad de 24.000€, 
sobre la que hicimos los primeros encargos, que se realizaron en el último trimestre del año 
2007, que se corresponde con las salas del final, con el fin de que la continuidad de la obra se 
saliera hacia fuera. Esa subvención se ha justificado en el año 2008 y 2009. El equipamiento no 
es solo material también maquetación, imágenes, …El enmaquetado vimos que el soporte digital 
podía estropearse con la entrada y salida de los operarios, de ahí que estuviera todo montado de 
una. Por último decir que las facturas están con mi visto bueno dado. Hasta la fecha con estas 
tres certificaciones se ha completado la sala 1, 2 y 3, y la sala 4 se esta completando. 

 
Interviene la portavoz del Grupo Independiente, Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz, 

pregunta, ¿Por qué no se aprobó por Junta de Gobierno Local?. 
 
En contestación explica el Sr. Tejero Manzanares, ya que la empresa había elaborado el 

proyecto que sirvió de base para obtener la subvención, resultaba justo que asumiera ella misma 
la materialización del mismo. 
 

Seguidamente con el fin de dar respuestas a las preguntas planteadas y atender los ruegos 
formulados por el portavoz del Grupo Popular, procede el Sr. Alcalde a dar respuesta a la 
primera de las preguntas formuladas, el camino de la parra resulta que se ganó por un vecino 
como consecuencia de la obra de arreglo del mismo, por entender que se intrometía en su 
propiedad. Consecuencia de esta decisión judicial, los otros propietarios se vieron perjudicados, 
es por lo que figura como camino público, sin perjuicio de que se puedan presentar alegaciones. 
 

En cuanto a la segunda de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Popular, 
explica el Sr. Alcalde, la última conversación fue el día de la Virgen Minera y me dijo que 
Octubre estará de obras, aunque aún no han pedido licencia de obras, ya que esta a la espera de 
que SEPI le confirme que TRAGSA como empresa del grupo será quien ejecute la obra. 
 

En contestación a la últimas de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo 
Popular, dice el Sr. Alcalde, no conozco la cifra final con exactitud, pero no ha habido desfase 
significativo entre lo pagado y lo ejecutado. De las parcelas adquiridas ha día de hoy, hemos 
enviado para justificar aquellas parcelas de las que dispones de escritura pública y aquellas otras 
de las que existe acuerdo de compra, y será el Ministerio de Industria el que nos indique el 
proceder. No se ha hecho más de lo que se podía hacer, de comprar 70 hectáreas hemos 
comprado 10, para llegar a ese objetivo se ha planteado de forma más adecuada sin especular, 
según el documento sobre el que se basa. La valoración realizada por una empresa como Tinsa, 
que maneja datos oficiales, da un margen que se ha utilizado con todas las parcelas. Pero lo 
cierto es que algunas de ellas han presentado una valoración contradictoria de un tasador oficial, 
de seis millones a ciento veinte millones, muy por encima de ese margen fijado por Tinsa. Es el 
único proyecto del que habrá que devolver dinero, pero no creo que sea fruto de una mala 
gestión, en la medida en que los vecinos no han querido vender y no disponíamos de un 
instrumento legal para ir a la expropiación. No me arrepiento de la gestión empleado en Reindus 
2008, por que hemos finalmente dotado de una infraestructura al pueblo de Almadén con un 
buen acceso al parque minero, con la construcción de un recinto ferial dedicado a la promoción 
de las empresas, de los que solo un proyecto no ha salido. Para adquisición del suelo nos 
adelanta la Junta un dinero y no se devolverá hasta que se vendan las parcelas. 
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Interviene el portavoz del Grupo Popular, D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, pregunta, la 
junta no ha dado aún ese dinero, entonces ¿de donde se ha sacado?., así mismo ¿hay problema 
en que la dirección facultativa nos lleve a la obra “in situ” para comprobarla?. 

 
En contestación al portavoz del Grupo Popular, dice el Sr. Alcalde, no hay inconveniente 

en ver la obra. La contabilidad tiene para cada partida su asignación, pero en el supuesto en que 
una administración y organismo no te ingresa en su debido tiempo, la propia contabilidad te 
permite disponer de otras partidas de gastos no afectados, pues el presupuesto se rige por el 
principio de caja única. El proyecto de promoción del territorio, no solo ha sido FERCOAL, 
también los de valoración de los terrenos a adquirir para la construcción de la fase III y IV del 
polígono, el de asesoramiento jurídico en dicha adquisición, el de modernización y dinamización 
de la que ha corrido a cargo de la empresa que ha venido prestando al Ayuntamiento el apoyo 
necesario para concurrir a las ayudas de Reindus. 
  

Cerrado el turno de intervenciones y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. 
Alcalde levantó la sesión siendo las veinte horas y treinta y cinco minutos del día de su comien-
zo; extendiéndose la presente acta de la que yo, como Secretaria, doy fe.  
 
         Vº   Bº  
 El Alcalde-Presidente,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 03 de Noviembre de 2009, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 229 del ROF, aprobado por RD 2568/86, de 28 
de noviembre. Almadén, a         de                     de 2009. 
 
LA SECRETARIA, 
 
 


