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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2010. 

ASISTENTES:                   
ALCALDE-PRESIDENTE:       
D. Emilio García Guisado.  ) 
CONCEJALES:     
D. Ismael Mansilla Muñoz.  ) 
Dª. Mª Julia Cano Calderón.  ) 
Dª. Rosa Mª Rivallo Sánchez.  ) 
D. Luís Ángel Úbeda.   ) 
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 diez horas y diez minutos del día 
diecinueve de Agosto del año dos mil 
diez, se reunieron en el Salón de Sesiones 
de esta Casa Consistorial las señoras y los 
señores relacionados al margen (excusan 
su ausencia al encontrarse ambos fuera de 
la localidad por motivos de trabajo 
profesional, Dª. Ana Gloría Cavanillas 
Calderón, y con motivo del periodo 
vacacional, D. Miguel Oviedo Segador y 
D. José Tejero Manzanares) miembros del 
Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar 
en primera convocatoria la presente sesión 
extraordinaria para la que han sido 
convocados en legal forma.  

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

 
Concurriendo número suficiente de miembros para constituir válidamente el Pleno, de 

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

 
I  

 
PARTE DE RESOLUTORIA 

 
 1º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN ACUERDO 
COMPLEMENTARIO AL ADOPTADO POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EN 
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2005, DE 
ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN GRATUITA POR PARTE DE MINAS DE ALMADEN 
Y ARRAYANES S.A, DE LOS SISTEMAS GENERALES Y LOCALES DE LA 
URBANIZACIÓN SOLANA DEL CRISTO, Y TRES SOLARES EN LA CALLE 
LOGROÑO, SANTANDER Y LUGO RESPECTIVAMENTE EN CUMPLIMIENTO 
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN Y MAYASA.- Por la Secretaria de la Corporación se da 
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lectura, al dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Recursos Humanos, Promoción 
Empresaria y Turismo  de 13 de Agosto de 2010, que es del siguiente tenor literal: 
 
 “PUNTO PRIMERO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN 
ACUERDO COMPLEMENTARIO AL ADOPTADO POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2005, DE 
ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN GRATUITA POR PARTE DE MINAS DE ALMADEN Y 
ARRAYANES S.A, DE LOS SISTEMAS GENERALES Y LOCALES DE LA 
URBANIZACIÓN SOLANA DEL CRISTO, Y TRES SOLARES EN LA CALLE LOGROÑO, 
SANTANDER Y LUGO RESPECTIVAMENTE EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 
DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ALMADÉN Y MAYASA.-Se dio cuenta a los reunidos de la Propuesta de Alcaldía de 10 de 
Agosto de 2010 del siguiente tenor literal: 

 
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA EN MATERIA DE BIENES Y PATRIMONIO DE ACUERDO 

COMPLEMENTARIO AL DE FECHA DE 11 DE AGOSTO DE 2005. 
 

Por parte de esta Alcaldía, y en virtud del artículo 82.2 del Reglamento de Organización y Funcio-
namiento de las Entidades Locales, eleva al pleno la siguiente propuesta, incluida en el orden día de 
la sesión de 29 de julio de 2010. 
 
Al no estar el expediente previa mente dictaminado por la Comisión Informativa correspondiente, el 
pleno habrá primeramente de pronunciarse sobre la inclusión del referido punto en el orden del día. 
 
Ratificada su inclusión se somete al órgano colegiado de la Corporación la adopción de acuerdo con 
base en los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO: 
 

Primero.- En sesión celebrada por este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada en fecha de 
11 de agosto de 2005, se aprobó el convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de 
Almadén y la empresa Minas de Almadén y Arrayanes, dicho convenio fue suscrito por la Alcaldía y 
el representante legal de la mercantil antes citada en fecha de 25 de agosto de 2005. 
 
El fin del convenio era la colaboración de ambas entidades en la consecución del desarrollo 
económico del municipio, mediante la realización de proyectos industriales, turísticos y urbanísticos, 
capaces de generar actividad y empleo y de fijar población en el territorio municipal. 
 
Segundo.- En la cláusula 5ª del meritado convenio, se contemplaba la cesión de los sistemas 
generales de la urbanización “Solana del Cristo” y otras dichos bienes no se encontraban en estado 
adecuado de cesión, por lo que en el propio convenio, MAYASA se comprometía a efectuar las obras 
necesarias para reparar los citados sistemas generales, hasta alcanzar los estándares de calidad de 
los sistemas generales ya existentes, propiedad del Ayuntamiento de Almadén. 
 
No obstante, en el propio convenio se establecía que el ayuntamiento liberaría a Mayasa de tal 
obligación, a cambio de la cesión de inmuebles, propiedad de MAYASA, entre los que obligatoria-
mente se incluiría el bien sito en la calle Logroño 19 de Almadén y con una superficie de 10.111 m2 y 
aquellos otros terrenos que completan la actual urbanización Solana del Cristo. 
 
Tercero.- En cumplimiento de dicha cláusula, y en la escritura de fecha de 24 de octubre de 2006, 
suscrita ante la Notaria de Ciudad Real Dª. Mª Luisa García de Blas Valentín-Fernández, con nº 
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5.381 de su protocolo, Minas de Almadén y Arrayanes SA, cedía al Ayuntamiento de Almadén las 
fincas siguientes: 
 
Parte primera: 

‐ Los sistemas generales y locales de la urbanización Solana del Cristo. 
‐ Un solar en la calle Logroño nº 19. 
‐ Un solar en la calle Santander nº 2. 
‐ Un solar en la calle Lugo nº 5. 

Parte segunda: 
‐ La parcela 284 del polígono 4 del catastro del municipio de Almadén. 

Las antedichas fincas, descritas en la parte primera, provenían de otra finca originaria adquirida por 
MAYASA en fecha de 28 de diciembre de 1998. 
 
No obstante, y a pesar de quedar concretado, a juicio de este Ayuntamiento el objeto de la cesión, por 
parte del registro de la propiedad se entiende que la transmisión a favor del Ayuntamiento, no 
comprende solo las fincas anteriores, sino la totalidad de la finca matriz de la que dimanan las fincas 
de la parte primera, confusión que deviene por la quizás defectusosa redacción del expositivo de la 
escritura indicada anteriormente que textualmente dice “Urbana.- Descripción de resto de una finca 
sita en la avenida de Ramón y Cajal, de Almadén sin número de policía”, cuando, como puede 
intuirse con precisión del texto del convenio y del contenido de dicho expositivo, que la cesión no es 
de “de resto de la finca” sino de partes de ese resto, y que se concretan en: 

‐ Los sistemas generales y locales de la urbanización Solana del Cristo. 
‐ Un solar en la calle Logroño nº 19. 
‐ Un solar en la calle Santander nº 2. 
‐ Un solar en la calle Lugo nº 5. 

Que es precisamente de las que se incluyen certificaciones gráficas y descriptivas a la escritura de 24 
de octubre de 2006. 
 
Cuarto.- Por todo lo anterior, como acuerdo complementario al adoptado con fecha 11 de agosto de 
2005, se propone que el Pleno del Ayuntamiento, se pronuncie a este respecto, declarando de forma 
expresa que las fincas recibidas en compensación por la no realización de las obras de adecuación 
de los sistemas generales, son concretamente los sistemas generales y locales de la urbanización 
Solana del Cristo, un solar en la calle Logroño nº 19, un solar en la calle Santander nº 2, y un solar 
en la calle Lugo nº 5, y no el resto de la finca matriz”. 

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

de uno de los representantes del Grupo Popular, D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, dice, en 
relación al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y MAYASA, el apartado cinco 
“cesión de los sistemas generales de la urbanización solana del Cristo y otras”, señala que 
el Ayuntamiento podrá optar por la compensación por bienes inmuebles propiedad de 
MAYASA, entre los que habrá de incluirse obligatoriamente el bien situado en la calle 
Logroño, 19, y aquellos otros terrenos que completan la actual urbanización Solana del 
Cristo, aunque el escrito presentado por el abogado de MAYSA, considera que la cesión lo 
fue únicamente de los sistemas generales y de los tres solares, sin embargo, ¿cual fue el 
espíritu del Convenio?, ¿que fue lo que aprobó el Pleno, y autorizó al Alcalde para la 
firma?. 
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En contestación al Sr. Rivas Sánchez, toma la palabra el Concejal Delegado de 
Hacienda, Sr. Mansilla Muñoz, explica que aquellos otros terrenos que completan la 
urbanización “Solana del Cristo”, son los necesarios hasta completar la cantidad a que 
ascendía la compensación que valoraron los Técnicos Municipales, y entre los que obligato-
riamente como indica el Convenio se encuentra el solar de la calle Logroño, 19, pero no 
todos los que forman parte de la urbanización. 
 
 Es el turno en segundo lugar de otro de los representantes del Grupo Popular, D. 
José Rodríguez Puerto, quien pregunta, ¿donde esta esa valoración de los Técnicos?. La 
primera valoración que se hizo fue de los sistemas generales, no se realizó valoración 
alguna de los solares, y aunque en aquel momento la Corporación Local conocía que con la 
compensación el Ayuntamiento no ganaba nada, pues los solares no tenían el valor que se 
dijo, sin embargo se habló de esos tres solares, pero también se hablo de otras cosas en el 
Convenio que comprometían a MAYASA, el Chalet del Director, el polígono de las Eras de 
Barbudillos, y que desde el 2005 MAYASA no ha hecho nada. Con la propuesta de hoy se 
despeja un problema que tiene MAYASA, pero no veo las prisas de solucionar el problema de 
MAYASA hasta tanto no cumpla con sus compromisos asumidos en el 2005. 
 
 En respuesta dice el Sr. Presidente, como bien señala el escrito remitido por el 
Abogado de MAYASA, el espirito del Convenio era la cesión únicamente de los sistemas 
generales y de tres solares, es decir, de aquellos otros terrenos de la urbanización “Solana 
del Cristo” cuyo valor ascendía al importe de la obligación que recaía sobre MAYASA de 
realizar las obras necesaria para reparar los citados sistemas generales hasta alcanzar la 
calidad de los existentes en el resto de sistemas generales del Ayuntamiento,  por importe de 
326.025,46 €. El Convenio de Colaboración es el documento genérico en base al cual se 
aprueba la compensación y autoriza al Alcalde para su cumplimiento, materializándose 
dicha compensación en la cesión de los sistemas generales, y de tres solares entre los que 
obligatoriamente se encontraba el solar de la calle Logroño, 19. Ese era el espíritu del 
Convenio, y en mi opinión se trata de una cuestión de interpretación. El asunto esta claro, y 
no es momento de dar vueltas el resto de puntos que contenía el Convenio. Cuando disponga 
de la información necesaria al respecto, lo pondré en conocimiento de los miembros de la 
Corporación Local para su conocimiento. 
 
 Oído lo anterior, a la vista de la propuesta de Alcaldía, se somete a votación el asunto 
más arriba, dictaminando favorablemente por Unanimidad, en los términos de la propuesta 
referida más arriba”. 
 
 Leído el dictamen, por el Sr. Alcalde-Presidente se abre un primer turno de palabra 
cediendo el uso de la misma a la portavoz del Grupo Independiente, quien manifiesta en 
consideración al asunto, que ya fue debatido en aquel momento, y quedó claro que se trataba 
de la cesión gratuita de los sistemas generales y locales, y de tres solares, por lo que mi voto 
será a favor de la propuesta. 
 
Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Popular, D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, 
que es del siguiente tenor literal: 
 
“Después de analizar el tema detenidamente, nuestro Grupo no tiene claro que lo que 
propone hoy aquí el Sr. Alcalde sea lo correcto y que con ello se puedan perjudicar los 
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intereses de nuestro Ayuntamiento y de nuestro pueblo. Analizamos los documentos que 
obran en el expediente, vemos que el Convenio que se firmó entre el Ayuntamiento y 
MAYASA, dice textualmente en su página 9: <<El Ayuntamiento podrá optar por una 
compensación por bienes inmuebles propiedad de MAYASA, especialmente suelos sin 
edificar, de carácter urbano, susceptibles de constituir el adecuado crecimiento urbanístico 
futuro de la localidad, entre los que habrá de incluirse obligatoriamente el bien situado en la 
calle Logroño, 19, descrito con una superficie de 10.11 metros cuadrados, y aquellos otros 
terrenos que completan la actual urbanización “Solana del Cristo”>>. El Pleno de la 
Corporación del 11 de agosto de 2005, acordó lo siguiente: “1º. Aprobar el Convenio entre el 
Excmo. Ayuntamiento y MAYASA. 2º. Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para la realiza-
ción de cuantas actuaciones se precisen para la efectividad de lo acordado”. Con posteriori-
dad a este acuerdo plenario el Alcalde, haciendo caso omiso a lo acordado en aquel Pleno, 
haciendo caso omiso a lo que el Pleno le había autorizado, decide por su cuenta y riesgo 
aceptar los terrenos que MAYASA le propone y según él mismo, no aquellos que como dice 
bien claro el Convenio firmado, obligatoriamente deberían ser cedidos al Ayuntamiento. 
Usted nos dijo el otro día en la Comisión Informativa que antes de firmar las escrituras 
mantuvo una reunión con los portavoces de los Grupos, y yo no lo pongo en duda, pero esta 
reunión no hay constancia documental alguna y por lo tanto permítame que dude de la 
formalidad de la misma. Yo entiendo que lo que acuerda el Pleno del Ayuntamiento, solo lo 
puede rectificar el Pleno. Por otro lado valorando los terrenos que Usted aceptó de MAYASA 
viendo la utilidad de ellos, obviamente, Usted hizo un mal negocio para este Ayuntamiento, 
por su valor estaba muy por debajo de los 326.000 € que MAYASA tenía que abonar al 
Ayuntamiento para adaptar los sistemas generales de la urbanización, y equipararlos al resto 
de calles del pueblo.  Por último no entiendo como si estos terrenos de los que hoy tratamos, 
no son propiedad del Ayuntamiento, por que durante los años posteriores a su cesión, los 
operarios del Ayuntamiento han estando desbrozando, limpiando y podando setos en ellos. 
¿No podemos atender a la limpieza necesaria en nuestras calles y limpiamos las propiedades 
de MAYASA?. No quiero pensar que sea así, aunque según se desprende de lo que dijo el 
otro día en la Comisión Informativa, que “otras veces a limpiado MAYASA”, a Usted no le 
parece mal. Lo que pienso es que Ustedes estaban convencidos de que esos terrenos eran 
propiedad del Ayuntamiento. Por todo lo expuesto, por que como hemos dicho el principio 
no tenemos suficientemente claro el asunto, y no queremos tomar una decisión desacertada 
que pueda perjudicar a nuestro pueblo, por que tenemos claro lo que decía el Convenio, por 
que además han pasado cinco años desde la firma del Convenio y MAYASA, ni ha construi-
do el parque empresarial de las “Eras de Barbudillo”, ni ha destinado el Chalet del Director a 
uso turístico, ni ha destinado al mismo fin el Chalet del Consejo, según se comprometía en 
este Convenio. Por que además, nuestro Grupo solicitó durante el transcurso de la Comisión 
Informativa, un informe jurídico por parte de la Secretaría de este Ayuntamiento que nos 
asesorase sobre los aspectos legales de la propuesta que hoy debatimos y como en otros 
casos, se nos ha denegado. Por todo ello, nuestro Grupo, propone dejar el asunto sobre la 
mesa hasta tener constancia documental de todo ello, hasta estar seguros que no perjudicamos 
a nuestro Pueblo y hasta que el Convenio se desarrolle en su totalidad. Por lo tanto vamos a 
cambiar el sentido del voto emitido en la Comisión Informativa y vamos a votar en contra de 
esta propuesta”. 
 
 A continuación es el turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Socialista, quien 
dice mantener el sentido de voto emitido en la Comisión Informativa. 
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 Seguidamente el Sr. Presidente, explica que si es cierto que los diferentes Grupos 
conocían los solares, que entraban dentro de esa compensación. No podemos poner en tela de 
juicio lo que se acordó en el 2005. Como dije en la Comisión Informativa, el espirito del 
Convenio fue la cesión de los sistemas generales y locales de la urbanización referida y los 
tres solares de referencia, y ante un falta de claridad en el acuerdo, que no trata de favorecer a 
MAYASA, sino de clarificar la situación, es el Pleno de la Corporación siguiendo lo 
acordado por él mismo en el 2005, a quien corresponde clarificarlo, de ahí la presente sesión. 
 
 A la vista del escrito presentado por D. Joaquín Arévalo Sendarrubias, en nombre y 
representación de MINAS DE ALMADEN Y ARRAYANES S.A, de 24 de febrero de 2010, 
número 1191 de entrada en el registro general en solicitud de subsanación de la referida cesión. 
 
  A la vista de los antecedente de hechos, cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del 
Ayuntamiento de Almadén, sometido el asunto a votación, en votación extraordinaria y por 
mayoría de los asistentes, con siete votos a favor correspondientes al Grupo Socialista e 
Independiente, tres votos en contra correspondientes al Grupo Popular y ninguna abstención, 
adopta el siguiente Acuerda: 
 
 Primero.- Declarar de forma expresa que las fincas recibidas por parte de la empresa 
MINAS DE ALMADEN Y ARRAYANES S.A, en compensación por la no realización de las 
obras necesarias para reparar los sistemas generales de la urbanización “Solana del Cristo”, 
cuyo valor ascendía a 326.025,46 €, son concretamente los sistemas generales y locales de la 
urbanización “Solana del Cristo”, un solar en la calle Logroño nº 19, un solar en la calle 
Santander nº 2, y un solar en la calle Lugo nº 5, y no el resto de la finca matriz. 
 
 Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presiente para la realización de cuantas actuacio-
nes se precisen para la efectividad de lo acordado. 
 

Dicho lo cual y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión sien-
do las diez horas y veinticinco minutos del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta de 
la que yo, como Secretaria, doy fe.  
 
         Vº   Bº                                                                         La Secretaria, 
 El Alcalde-Presidente,                                          
 
 
 
 
 
 
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 23 de Agosto de 2010, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 229 del ROF, aprobado por RD 2568/86, de 28 
de noviembre. Almadén, a         de                     de 2010. 
 
LA  SECRETARIA, 
 


