
 

  
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL) 
 
 
  
  
 

 1 
 

 
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 29 DE JULIO DE 2010. 

ASISTENTES:                   
ALCALDE-PRESIDENTE:       
D. Ismael Mansilla Muñoz.  ) 
CONCEJALES:     
D. Miguel Oviedo Segador.  ) 
Dª. Mª Julia Cano Calderón.  ) 
Dª. Rosa Mª Rivallo Sánchez.  ) 
D. Rafael Martín Mora.   ) 
D. Luís Ángel Úbeda.   ) 
D. José Tejero Manzanares.  ) 
Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz. ) 
D. Carlos Jesús Rivas Sánchez. ) 
D. José Rodríguez Puerto.   ) 
Dª. Ana Gloria Cavanillas Calderón. ) 
Dª. Mª Carmen Criado Linares.  ) 
SECRETARIO ACCTAL:   
D. Jesús Ramiro Nieto.   ) 

 
En la Ciudad de Almadén, siendo 

las diecinueve horas y cinco minutos del 
día veintinueve de Julio del año dos mil 
diez, se reunieron en el Salón de Plenos de 
esta Casa Consistorial las señoras y los se-
ñores relacionados al margen, miembros 
del Ayuntamiento Pleno, al objeto de cele-
brar en primera convocatoria la presente 
sesión ordinaria para la que han sido 
convocados en legal forma.  

 
Bajo la presidencia de D. Ismael 

Mansilla Muñoz, actuando como Alcalde-
Accidental en ausencia justificada del Sr. 
Alcalde-Presiente, D. Emilio García 
Guisado, y asistidos por mí, D Jesús 
Ramiro Nieto, como Secretario Accidental 
de esta Corporación, en ausencia 
justificada de la Secretaria Interina. 
 

Concurriendo número de miembros suficiente para constituir válidamente el Pleno, de 
conformidad con el artículo 90 del ROF, así como para adoptar acuerdos, por el Sr. Alcalde-
Presidente se declara abierta la sesión, 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 RESOLUTARIA 

 
 1º) APROBACION DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES 
CELEBRADAS LOS DIAS 27 DE MAYO (ORDINARIA) Y 10 DE JUNIO 
(EXTRAORDINARIA Y URGENTE) DE 2010.– Habiéndose remitido con anterioridad a 
esta sesión, a todos los miembros corporativos, copia de las actas de las sesiones celebradas los 
días 27 de mayo (ordinaria) y 10 de junio (extraordinaria y urgente) de 2010, la totalidad de los 
Ediles asistentes acuerdan aprobar por mayoría (en relación a la sesión celebrada el día 27 de 
mayo con once votos a favor correspondientes a los seis miembros del Grupo Socialista, los 
cuatro miembros del Grupo Popular, y el único miembro del Grupo Independiente, ningún voto 
en contra y dos votos de abstención de los ediles, Sr. Ángel Úbeda y Sr. Tejero Manzanares por 
no asistir a la misma; y en relación a la sesión celebrada el día 10 de junio con doce votos a 
favor correspondientes a los ocho miembros del Grupo Socialista, los tres miembros del Grupo 
Popular, y el único miembro del Grupo Independiente, ningún voto en contra y un voto de 
abstención de la Sra. Cavanillas Calderón por no asistir a la misma). 
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A) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE BIENESTA SOCIAL, 
SANIDAD, CONSUMO, CULTURA, EDUCACION Y PARTICIPACION CIUDADANA 
DE FECHA 21 DE JULIO DE 2010. 
 
 2º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN 
DE SOSTENIBILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ALMADEN Y DEL PLAN DE 
ACCIÓN DE SOSTENIBILIDAD.- Por el Secretario de la Corporación se da lectura al 
dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Consumo, Cultura, 
Educación y Participación Ciudadana de 21 de Julio de 2010, que es del siguiente tenor literal: 
 

“PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA 
DECLARACIÓN DE SOSTENIBILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ALMADEN Y 
DEL PLAN DE ACCIÓN DE SOSTENIBILIDAD.- Se dio cuenta a los reunidos de la 
propuesta de Alcaldía de fecha 16 de Julio de 2010, del siguiente tenor literal: 

 
“PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y 

DESARROLLO LOCAL 
 

Visto el proyecto de Plan de Acción Local de Sostenibilidad formado por la empresa Planes y 
Estrategias del Medio Ambiente S.L, en colaboración con la Red de Ciudades y pueblos sostenibles 
de Castilla-La Mancha, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Excma. Diputación 
Provincial de Ciudad Real y el Excmo. Ayuntamiento de Almadén. 

 
Es objetivo principal del plan es implantar la realización de actividades dirigidas al desarrollo del 

sostenible del municipio, y alcanzar así la mayor coherencia posible con criterios de sostenibilidad. 
 
Considerando la adhesión por parte del Ayuntamiento de Almadén a la Carta de las Ciudades 

Europeas hacia la Sostenibilidad, conocida como “Carta Aalborg”, y a la Agenda 21 Local de la 
Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, por acuerdo unánime del Ayuntamiento Pleno de 
Almadén en sesión ordinaria celebrada el día 20 de julio de 2006, a través de la implantación y 
desarrollo de la Agenda-21 Local, como modelo de desarrollo sostenible para la definición de los 
objetivos, prioridades, líneas de acción mediante una estrategia de intervención enfocada en la 
gestión y la valoración del territorio y su medioambiente, fundamentada en la participación directa 
de la población, propongo actuar desde las competencias locales en la promoción de un desarrollo 
sostenible, y asumiendo una serie de compromisos  paulatinamente en todos los ámbitos de actuación 
más acordes con los objetivos de desarrollo sostenible, mediante una declaración de sostenibilidad. 
 
Por todo lo anterior, se eleva la presente al Pleno de este Ayuntamiento, previo dictamen de la Comisión 
Informativa pertinente, al objeto de que se adopten los siguientes acuerdos: 
 

 Primero.- Aprobar la Declaración de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Almadén, formado 
por la empresa Planes y Estrategias del Medio Ambiente S.L, en colaboración con la Red de 
Ciudades y pueblos sostenibles de Castilla-La Mancha, la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real y el Excmo. Ayuntamiento de Almadén, 
que ahora se presenta. 
 

 Segundo.- Aprobar el Plan de Acción de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Almadén, 
formado por la empresa Planes y Estrategias del Medio Ambiente S.L, en colaboración con la Red de 
Ciudades y pueblos sostenibles de Castilla-La Mancha, la Junta de Comunidades de Castilla-La 
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Mancha, la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real y el Excmo. Ayuntamiento de Almadén, 
que ahora se presenta. 

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

cumplimiento efectivo a lo acordado”. 
 
Vista la propuesta, explica el Sr. Presidente, que se trata de una propuesta fruto de la 

adhesión en julio de 2006 a la  Carta Aalborg.  El plan que se ha confeccionado por distintas 
áreas de desarrollo, sin embargo permanece abierto y flexible a diferentes actuaciones, 
viendo con posterioridad la forma de participación que se articulará para darle más fuerza  
si cabe. 

 
Abierto el turno de intervenciones, interviene en primer lugar uno de los representantes 

del Grupo Municipal Popular, D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, pregunta por la forma en que 
se ha contratado a la empresa que ha elaborado el plan. 

 
 Es el turno en segundo lugar de la representante del Grupo Municipal Independiente, 
Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz,  quien dice apoyar la propuesta, y por su parte desear que 
existan recursos suficientes para el cumplimiento del plan. 
  
 Finalmente el Sr. Presidente, señala que el plan a que se hace referencia, ha sido 
elaborado por la empresa que, dentro del Convenio suscrito con la Exma. Diputación 
Provincial de Ciudad Real, ha contratado la propia Administración Provincial. 
 

Cerrado el turno de intervenciones, la Comisión Informativa Permanente de 
Bienestar Social, Sanidad, Consumo, Cultura, Educación y Participación Ciudadana, 
teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, y habiendo quedado los asistentes enterados, 
somete a votación la propuesta de aprobación de la declaración de sostenibilidad de 
Almadén y del plan de acción de sostenibilidad más arriba transcrita en su integridad 
dictaminado favorablemente por Unanimidad”. 
 
 

Leído el dictamen, por el Sr. Alcalde Presidente se abre un primer turno de palabra, 
ratificándose los distintos Grupos Políticos en el sentido de voto emitido en la Comisión 
Informativa. 
 
A la vista de la propuesta de Alcaldía y el texto íntegro del Plan, cerrado el turno de 
intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, sometida a votación la propuesta más 
arriba transcrita, por Unanimidad (con doce votos a favor correspondientes a los siete miembros 
del Grupo Socialista, los cuatro miembros del Grupo Popular, y el único miembro del Grupo 
Independiente, ningún voto en contra y ningún voto de abstención), Acuerda: 
 

Primero.- Aprobar la Declaración de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Almadén, 
formado por la empresa Planes y Estrategias del Medio Ambiente S.L, en colaboración con la 
Red de Ciudades y pueblos sostenibles de Castilla-La Mancha, la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real y el Excmo. 
Ayuntamiento de Almadén, que ahora se presenta. 
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Segundo.- Aprobar el Plan de Acción de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Almadén, 
formado por la empresa Planes y Estrategias del Medio Ambiente S.L, en colaboración con la 
Red de Ciudades y pueblos sostenibles de Castilla-La Mancha, la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real y el Excmo. 
Ayuntamiento de Almadén, que ahora se presenta. 

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

cumplimiento efectivo a lo acordado. 
 
 

 3º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DEL 
PROYECTO DE NUEVO REGLAMENTO REGULADOR DEL CONSEJO DE 
CIUDAD Y AHORA DE SOSTENIBILIDAD.- Por el Secretario de la Corporación se da 
lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Consumo, Cultura, 
Educación y Participación Ciudadana de 21 de Julio de 2010, que es del siguiente tenor literal: 

 
“PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN 

INICIAL DEL PROYECTO DE NUEVO REGLAMENTO REGULADOR DEL 
CONSEJO DE CIUDAD Y AHORA DE SOSTENIBILIDAD .- Se dio cuenta a los 
reunidos de la propuesta de Alcaldía de fecha 16 de Julio de 2010, del siguiente tenor literal: 
 

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE PARTICIPACION 
CIUDADANA 

 

Tras la constitución del Consejo de Ciudad de Almadén por acuerdo plenario el día 
29 de noviembre de 2007 y reunidos los miembros que forman dicho Consejo el pasado 23 
junio, acuerdan aprobar un nuevo texto de Reglamento para su elevación, previo dictamen 
de la Comisión Informativa pertinente, a aprobación en Pleno. 

Las modificaciones vienen motivadas a la adaptación del actual reglamento al 
modelo de Participación Social aprobado en el II Plenario de Municipios de la Red de 
Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha celebrado en Ciudad Real, el 28 de 
Noviembre de 2004. 

Dicha Red de la que forma parte el Ayuntamiento de Almadén, por adhesión a la 
Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad, conocida como “Carta Aalborg”, y 
a la Agenda 21 Local de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, por acuerdo 
unánime del Ayuntamiento Pleno de Almadén en sesión ordinaria celebrada el día 20 de julio 
de 2006, tiene como objetivo lograr un desarrollo sostenible de la ciudad, a través de la 
implantación y desarrollo de la Agenda-21 Local. 

Por estos motivos, el Ayuntamiento de Almadén, a través de este nuevo Reglamento, 
crea el Consejo de Ciudad y Sostenibilidad de Almadén como el máximo órgano consultivo 
de participación de la ciudad.  
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El Consejo de  Ciudad y ahora de Sostenibilidad de Almadén tiene como misión 
principal la deliberación pública sobre los temas fundamentales de la vida de la ciudad. Sus 
objetivos son promover el diálogo abierto, transparente y responsable sobre el modelo de 
ciudad, y el papel de los agentes sociales y la Corporación en la conformación de una ciudad 
mejor, más democrática, sostenible, atractiva, plural y centrada en el bienestar de sus 
ciudadanos y visitantes. 

 
Visto el Texto del Proyecto de Reglamento regulador del Consejo de Ciudad y 

Sostenibilidad de Almadén, elaborado por la Concejalía de Participación Ciudadana en 
colaboración con los Grupos Políticos Municipales y los miembros del Consejo de Ciudad. 

 
Por todo lo expuesto anteriormente, esta Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 49 y 70 de la LRBRL, y 130,131 y 139.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales (ROF) vengo en elevar al Pleno del Ayuntamiento de Almadén, previo 
dictamen de la Comisión Informativa  que corresponda, la adopción de los siguientes, 
 

ACUERDOS 
 
 Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento regulador del Consejo y 
Sostenibilidad de Almadén, cuyo texto íntegro que ahora se presenta.  
 
 Segundo.- Someter el citado Reglamento a información pública y audiencia a los 
interesados por un plazo de treinta días, a efectos de reclamaciones y sugerencias, mediante 
la inserción del correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de 
Ciudad Real, transcurrido el cual sin que se haya presentado ninguna reclamación o 
sugerencia se entenderá aprobado definitivamente el acuerdo inicial sin necesidad de nuevo 
acuerdo, quedando sin efecto el Reglamento regulador del Consejo de Ciudad ahora en 
vigor. 
 
 Tercero.- Aprobado definitivamente el citado Reglamento, se remitirá copia íntegra y 
fehaciente del mismo a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, y se 
publicará íntegramente su texto en el BOP, entrando en vigor transcurridos quince días de 
su total publicación”. 
 

Vista la propuesta, explica el Sr. Presidente, consecuencia de la aprobación del punto 
anterior, es la de adaptar el Consejo de Ciudad ya constituido y en pleno funcionamiento, al 
modelo de sostenibilidad y por tanto de participación del plan, dándole el contenido del 
mismo, haciéndole con ello más participativo con la representación también de las mesas de 
participación, pero manteniendo el resto de componentes del Consejo. 

 
Abierto el turno de intervenciones, sin que ninguno de los distintos Grupos haga uso del 

mismo.  
 
Cerrado el turno de intervenciones, la Comisión Informativa Permanente de 

Bienestar Social, Sanidad, Consumo, Cultura, Educación y Participación Ciudadana, 
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teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, y habiendo quedado los asistentes enterados, 
somete a votación la propuesta de aprobación inicial del nuevo reglamento regulador del 
Consejo de Ciudad y ahora de sostenibilidad de Almadén más arriba transcrita en su 
integridad dictaminado favorablemente por Unanimidad”. 
 

Leído el dictamen, por el Sr. Alcalde Presidente se abre un primer turno de palabra, 
ratificándose los distintos Grupos Políticos en el sentido de voto emitido en la Comisión 
Informativa. 
 
A la vista de los anteriores hechos y fundamentos de derecho, la propuesta de Alcaldía y el 
informe emitido por la Secretaria y el texto íntegro del reglamento, cerrado el turno de 
intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, sometida a votación la propuesta más 
arriba transcrita, por Unanimidad (con doce votos a favor correspondientes a los siete miembros 
del Grupo Socialista, los cuatro miembros del Grupo Popular, y el único miembro del Grupo 
Independiente, ningún voto en contra y ningún voto de abstención), Acuerda: 
 
 Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento regulador del Consejo y 
Sostenibilidad de Almadén, cuyo texto íntegro que ahora se presenta.  
 
 Segundo.- Someter el citado Reglamento a información pública y audiencia a los 
interesados por un plazo de treinta días, a efectos de reclamaciones y sugerencias, mediante la 
inserción del correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Ciudad 
Real, transcurrido el cual sin que se haya presentado ninguna reclamación o sugerencia se 
entenderá aprobado definitivamente el acuerdo inicial sin necesidad de nuevo acuerdo, 
quedando sin efecto el Reglamento regulador del Consejo de Ciudad ahora en vigor. 
 
 Tercero.- Aprobado definitivamente el citado Reglamento, se remitirá copia íntegra y 
fehaciente del mismo a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, y se 
publicará íntegramente su texto en el BOP, entrando en vigor transcurridos quince días de su 
total publicación. 

 
 4º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DEL 
PROYECTO DE NUEVO REGLAMENTO REGULADOR DEL CONSEJO DE 
CIUDAD Y AHORA DE SOSTENIBILIDAD.- Por el Secretario de la Corporación se da 
lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Consumo, Cultura, 
Educación y Participación Ciudadana de 21 de Julio de 2010, que es del siguiente tenor literal: 
 

“PUNTO CUARTO.- PROPUESTA DE LOS DIFERENTES GRUPOS 
POLITICOS (SOCIALISTA, POPULAR, E INDEPENDIENTE) DE APROBACIÓN DE 
NUEVO REGIMEN DE RETRIBUCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS Y DE LA 
ASISTENCIA DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACION LOCAL EN LOS 
ORGANOS COLEGIADOS, CON MOTIVO DEL REAL DECRETO LEY 8/2010 (BOE 
24-05-2010) .- Se dio cuenta a los reunidos de la propuesta de fecha 16 de Julio de 2010, del 
siguiente tenor literal: 
 

“PROPUESTA DE LOS DIFERENTES GRUPOS POLITICOS EN MATERIA 
ECONOMICA 
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En relación con el comunicado remitido por la Comisión Ejecutiva de la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) en relación a la reducción de salarios de cargos 
electos y altos cargos locales, dentro del marco del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo por el 
que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público (BOE nº 126, Lunes 24 
de mayo de 2010), con el propósito de contribuir a acelerar el proceso de reducción y aplicar la 
medida de forma inmediata en esta Administración Local. 

 
Resultando que en fecha 16 de junio de 2007, este Ayuntamiento celebró sesión constitutiva y en 
fecha 26 de julio de 2007 en sesión ordinaria del Pleno de la Corporación acordó aprobar una 
subvención mensual a los Grupos Políticos con representación y una cantidad variable por cada 
Concejal, así como una asignación por asistencia a sesiones de Pleno, Junta de Gobierno Local y 
Comisiones Informativas, en consideración a lo dispuesto en el artículo 75.2 y 73.3 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. 
 
 
Por todo lo expuesto anteriormente los distintos Grupos Políticos (PSOE, PP E INDEPENDIENTE) 
vienen a elevar al Pleno del Ayuntamiento de Almadén, previo dictamen de la Comisión Informativa 
correspondiente, la siguiente propuesta de, 
 

RESOLUCIÓN 
 

Primero.- Aprobar disminución en las retribuciones mensuales a los Grupos Políticos con 
representación, y en la asignación por asistencia a sesiones de Pleno, Junta de Gobierno Local y 
Comisiones Informativas por importe de un 5 por 100, utilizando para ello los mismos criterios y 
escalas establecidos por la FEMP, en relación a la reducción de salarios de cargos electos y altos 
cargos locales, según el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo por el que se adoptan medidas 
extraordinarias para la reducción del déficit público (BOE nº 126, Lunes 24 de mayo de 2010), con el 
propósito de contribuir a acelerar el proceso de reducción y aplicar la medida de forma inmediata en 
esta Administración Local, ordenando que por la Intervención de fondos se detraiga del crédito 
presupuestario correspondiente a cada uno de los conceptos.  

 
Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde para que como mejor proceda en derecho pueda llevar a cabo 

las actuaciones necesarias para la perfección de lo acordado. 
 

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

Vista la propuesta, abierto un primer turno de palabra, sin que ninguno de los distintos 
Grupos haga uso de la misma.  
 

Cerrado el turno de intervenciones, la Comisión Informativa Permanente de 
Bienestar Social, Sanidad, Consumo, Cultura, Educación y Participación Ciudadana, 
teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, y habiendo quedado los asistentes enterados, 
somete a votación la propuesta de reducción en las retribuciones mensuales a los Grupos 
Políticos con representación, y en la asignación por asistencia a sesiones más arriba 
transcrita en su integridad dictaminado favorablemente por Unanimidad”. 
 

Leído el dictamen, por el Sr. Alcalde Presidente se abre un primer turno de palabra, 
ratificándose los distintos Grupos Políticos en el sentido de voto emitido en la Comisión 
Informativa. 
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A la vista de los anteriores hechos y fundamentos de derecho, la propuesta de 

Alcaldía, cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, 
sometida a votación la propuesta más arriba transcrita, por Unanimidad (con doce votos a 
favor correspondientes a los siete miembros del Grupo Socialista, los cuatro miembros del 
Grupo Popular, y el único miembro del Grupo Independiente, ningún voto en contra y ningún 
voto de abstención), Acuerda: 

 
Primero.- Aprobar disminución en las retribuciones mensuales a los Grupos Políticos con 

representación, y en la asignación por asistencia a sesiones de Pleno, Junta de Gobierno Local 
y Comisiones Informativas por importe de un 5 por 100, utilizando para ello los mismos 
criterios y escalas establecidos por la FEMP, en relación a la reducción de salarios de cargos 
electos y altos cargos locales, según el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo por el que se 
adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público (BOE nº 126, Lunes 24 
de mayo de 2010), con el propósito de contribuir a acelerar el proceso de reducción y aplicar 
la medida de forma inmediata en esta Administración Local, ordenando que por la 
Intervención de fondos se detraiga del crédito presupuestario correspondiente a cada uno de 
los conceptos.  

 
Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde para que como mejor proceda en derecho pueda llevar 

a cabo las actuaciones necesarias para la perfección de lo acordado. 
 

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

 
 5º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE  RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 
DE ALCALDIA POR LA QUE SE DISPONE REDUCIR EL REGIMEN DE 
RETRIBUCIONES DE CARGOS CORPORATIVOS CON DEDICACION 
EXCLUSIVA, CON MOTIVO DEL REAL DECRETO LEY 8/2010 (BOE 24-05-2010).- 
Por el Secretario de la Corporación se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de 
Bienestar Social, Sanidad, Consumo, Cultura, Educación y Participación Ciudadana de 21 de 
Julio de 2010, que es del siguiente tenor literal: 

 
 
   “PUNTO QUINTO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE  RATIFICACIÓN DE 

LA RESOLUCIÓN DE ALCALDIA POR LA QUE SE DISPONE REDUCIR EL 
REGIMEN DE RETRIBUCIONES DE CARGOS CORPORATIVOS CON DEDICACION 
EXCLUSIVA, CON MOTIVO DEL REAL DECRETO LEY 8/2010 (BOE 24-05-2010).- Se 
dio cuenta a los reunidos de la propuesta de fecha 16 de Julio de 2010, del siguiente tenor 
literal: 

 
“PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA ECONOMICA 
 
Conforme al acuerdo adoptado por la Federación Española de Municipios y Provincias 

(FEMP) en relación a la reducción de salarios de cargos electos y altos cargos locales, según el Real 
Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción 
del déficit público (BOE nº 126, Lunes 24 de mayo de 2010), con el propósito de contribuir a acelerar 
el proceso de reducción y aplicar la medida de forma inmediata en esta Administración Local. 
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Resultando que por la Alcaldía con fecha 24 de junio de 2010, se ha dispuesto que por la 

Intervención de fondos mediante se detraiga del crédito presupuestario correspondiente a cada uno 
de los cargos Corporativos con dedicación exclusiva, que acordó el Ayuntamiento Pleno en virtud de 
acuerdo adoptado en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de junio de 2007, las cantidades 
previstas por la FEMP en relación a la reducción de salarios de cargos electos y altos, previa 
consideración del escrito de 21 de junio de 2010 número 3848 de entrada en el Registro General de 
este Ayuntamiento, dirigido por el Primer Teniente de Alcalde, D. Ismael Mansilla Muñoz, en su 
condición de cargo corporativo con dedicación exclusiva, por el que renuncia a la cantidad 
retributiva asignada por el Ayuntamiento de un 6 por 100 en la masa salaria utilizando para ello los 
mismos criterios y escalas establecidos por la FEMP. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente vengo en elevar al Pleno del Ayuntamiento de Almadén, previo 
dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, la siguiente propuesta de, 
 

RESOLUCIÓN 
 

Primero.- Ratificar lo dispuesto por la Alcaldía con fecha 24 de junio de 2010, ordenando que se 
por la Intervención de fondos mediante se detraiga del crédito presupuestario correspondiente a cada 
uno de los cargos Corporativos con dedicación exclusiva, que acordó el Ayuntamiento Pleno en 
virtud de acuerdo adoptado en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de junio de 2007, las 
cantidades previstas por la FEMP en relación a la reducción de salarios de cargos electos y altos. 

 
Segundo.- Aprobar disminución en las retribuciones de los cargos corporativos con dedicación 

exclusiva, Sr. Alcalde Presiente y Sr. Primer Teniente de Alcalde, de un 7 y un 6 por 100 
respectivamente en la masa salaria utilizando para ello los mismos criterios y escalas establecidos 
por la FEMP, en relación a la reducción de salarios de cargos electos y altos cargos locales, según el 
Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo por el que se adoptan medidas extraordinarias para la 
reducción del déficit público (BOE nº 126, Lunes 24 de mayo de 2010), con el propósito de contribuir 
a acelerar el proceso de reducción y aplicar la medida de forma inmediata en esta Administración 
Local. 

 
Tercero.- Autorizar al Sr. Alcalde para que como mejor proceda en derecho pueda llevar a cabo 

las actuaciones necesarias para la perfección de lo acordado. 
 

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

Vista la propuesta, abierto un primer turno de intervenciones, sin que ninguno de los 
distintos Grupos haga uso del mismo.  
 

Cerrado el turno de intervenciones, la Comisión Informativa Permanente de 
Bienestar Social, Sanidad, Consumo, Cultura, Educación y Participación Ciudadana, 
teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, y habiendo quedado los asistentes enterados, 
somete a votación la propuesta de ratificación de la reducción en las retribuciones 
mensuales de los cargos corporativos con dedicación exclusiva más arriba transcrita en su 
integridad dictaminado favorablemente por Unanimidad”. 

 
 
Leído el dictamen, por el Sr. Alcalde Presidente se abre un primer turno de palabra, 
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ratificándose los distintos Grupos Políticos en el sentido de voto emitido en la Comisión 
Informativa. 
 
A la vista de la propuesta de Alcaldía y el contenido de la resolución, cerrado el turno de 
intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, sometida a votación la propuesta más 
arriba transcrita, por Unanimidad (con doce votos a favor correspondientes a los siete miembros 
del Grupo Socialista, los cuatro miembros del Grupo Popular, y el único miembro del Grupo 
Independiente, ningún voto en contra y ningún voto de abstención), Acuerda: 
 
 

Primero.- Ratificar lo dispuesto por la Alcaldía con fecha 24 de junio de 2010, ordenando 
que se por la Intervención de fondos mediante se detraiga del crédito presupuestario 
correspondiente a cada uno de los cargos Corporativos con dedicación exclusiva, que acordó 
el Ayuntamiento Pleno en virtud de acuerdo adoptado en sesión extraordinaria celebrada el 
día 26 de junio de 2007, las cantidades previstas por la FEMP en relación a la reducción de 
salarios de cargos electos y altos. 

 
Segundo.- Aprobar disminución en las retribuciones de los cargos corporativos con 

dedicación exclusiva, Sr. Alcalde Presiente y Sr. Primer Teniente de Alcalde, de un 7 y un 6 
por 100 respectivamente en la masa salaria utilizando para ello los mismos criterios y escalas 
establecidos por la FEMP, en relación a la reducción de salarios de cargos electos y altos 
cargos locales, según el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo por el que se adoptan 
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público (BOE nº 126, Lunes 24 de mayo 
de 2010), con el propósito de contribuir a acelerar el proceso de reducción y aplicar la medida 
de forma inmediata en esta Administración Local. 

 
Tercero.- Autorizar al Sr. Alcalde para que como mejor proceda en derecho pueda llevar a 

cabo las actuaciones necesarias para la perfección de lo acordado. 
 

Cuarto.- Dar traslado de este acuerdo a las Dependencias Municipales correspondientes 
para su efectividad. 
 
B) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, OBRAS, 
SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE DE FECHA 21 DE MAYO DE 2010. 
 

 
 6º) PROPUESTA ALCALDÍA APROBACIÓN INICAL DE LA ORDENANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES DE 
ALMADEN.- Por el Secretario de la Corporación se da lectura al dictamen de la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios y Medio Ambiente de 21 de Julio de 2010, que es 
del siguiente tenor literal: 

 
“PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA ALCALDÍA APROBACIÓN INICAL DE LA 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE VERTIDOS DE AGUAS 
RESIDUALES DE ALMADEN.- Por la Secretaria de la Corporación se da lectura a la 
propuesta de Alcaldía de 16 de Julio de 2010 del siguiente tenor literal: 

 
“PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 
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El Quinto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, aprobado por 
la Unión Europea mediante Resolución del Consejo de 1 de febrero de 1993, presenta como novedad 
más destacada la incorporación del concepto «desarrollo sostenible», que, en materia ambiental y 
por supuesto en materia hidráulica significa que la estrategia principal en la acción de la Unión 
Europea ha de consistir en la integración de la política del agua en el resto de políticas de la Unión, 
y concretamente en las consideradas como sectores objetivos (sector energético, industrial, agrícola, 
de transportes, y de turismo).  
 
Por otro lado, la Constitución española impone a todos los poderes públicos el deber de velar por la 
utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de 
vida y defender y restaurar el medio ambiente. Entre esos recursos naturales, probablemente el que 
con más intensidad debe ser objeto de dicha utilización racional es el agua, sobre cuya importancia, 
a la vez que sobre cuya escasez, es buena prueba la abundante producción normativa comunitaria, 
estatal y autonómica. 
 
Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha atribuye a la Junta de Comunidades, 
en virtud de lo dispuesto en su artículo 31.1 apartados 21, 3 a y 81, la competencia exclusiva sobre 
ordenación del territorio, obras públicas y actuaciones referentes a aprovechamientos hidráulicos de 
interés para la región. A estos efectos, a la Junta de Comunidades le corresponden, respetando las 
normas constitucionales, las potestades legislativa, reglamentaria y ejecutiva. Asimismo, el Estatuto 
de Autonomía faculta a la Junta de Comunidades para dictar normas adicionales de protección en 
materia de medio ambiente, a tenor de lo establecido del artículo 32.7.  
 
Con la Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladoras de ciclo integral del agua de Castilla-La Mancha, la 
Administración Regional contribuye a la ordenación del territorio, pretendiendo regular los 
aprovechamientos hidráulicos de interés para Castilla-La Mancha, dentro de la oportuna 
coordinación con los órganos competentes de la Administración del Estado y con las 
Administraciones locales; y contribuyendo a la preservación y mejora de nuestro medio ambiente, 
manifestado en esta ocasión en la calidad de los recursos hídricos. 
 
En la consecución del objetivo básico de ordenar la política de abastecimiento de agua, saneamiento 
y depuración de aguas residuales en la región, a través de la ordenación de las correspondientes 
infraestructuras, que comprende desde su planificación a su financiación, juegan un papel importante 
las Administraciones Locales, a quienes la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases de régimen 
local, atribuye competencias en estas materias, aunque tal ejercicio se ceñirá a los términos que 
exprese la legislación sectorial estatal y autonómica.  
 
Por esta razón el presente proyecto de Ordenanza municipal reguladora de vertidos de aguas 
residuales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32.1 del Estatuto de Autonomía, dedica parte de su 
contenido a regular la intervención de las diferentes actividades y servicios implicados; intervención 
que ha de basarse en el respeto competencial mutuo que debe presidir las relaciones 
interadministrativas, buscando siempre la consecución de la mejor garantía de abastecimiento de 
agua y la mejor calidad de la depuración de las aguas residuales, a través de la gestión eficaz de las 
instalaciones hidráulicas y del equilibrio económico-financiero en su explotación, mediante un 
esquema básico que, con las necesarias excepciones, reserve a la Administración local, la gestión en 
baja, dando cumplimiento a la normativa autonómica en relación con el ciclo integral del agua en 
Castilla-La Mancha y con los Planes Directores de Abastecimiento y de Saneamiento y Depuración 
presentados por el Gobierno Regional, para el desarrollo de aquéllos en el ámbito local. 
 
Por estos motivos, el Ayuntamiento de Almadén, a través de esta Ordenanza municipal, en materia de 
la ordenación del saneamiento y la depuración de las aguas residuales en los núcleos de población, 
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persigue las siguientes finalidades primordiales: 
 

A. Conseguir los parámetros de calidad recomendados por la Unión Europea para las aguas 
depuradas y posibilitar sus más variados usos fomentando su reutilización. 
B. Contribuir al buen estado ecológico de los recursos hídricos en Castilla- La Mancha. 
C. Establecimiento de mecanismos disuasorios y de prevención de la contaminación. 
D. Integración de los sistemas de saneamiento y depuración para conseguir una gestión más 
eficiente. 
E. Contribución a la consecución de los objetivos previstos en el Plan Nacional de Saneamiento y 
Depuración de Aguas Residuales Urbanas. 
 

Visto el Texto del Proyecto de Ordenanza municipal reguladora de vertidos de aguas 
residuales, elaborado por el Departamento de Servicios Técnicos Municipales, en colaboración la 
Concejalía de Bienestar Social. 

 
Por todo lo expuesto anteriormente, esta Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 49 y 70 de la LRBRL, vengo en elevar al Pleno del Ayuntamiento de Almadén, previo 
dictamen de la Comisión Informativa  que corresponda, la adopción de los siguientes, 
 

ACUERDOS 
 
 Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de vertidos de aguas 
residuales de Almadén, cuyo texto íntegro que ahora se presenta.  
 
 Segundo.- Someter la citada Ordenanza municipal a información pública y audiencia a los 
interesados por un plazo de treinta días, a efectos de reclamaciones y sugerencias, mediante la 
inserción del correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Ciudad Real, 
transcurrido el cual sin que se haya presentado ninguna reclamación o sugerencia se entenderá 
aprobado definitivamente el acuerdo inicial sin necesidad de nuevo acuerdo. 
 
 Tercero.- Aprobado definitivamente la citada Ordenanza, se remitirá copia íntegra y 
fehaciente del mismo a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, y se publicará 
íntegramente su texto en el BOP, entrando en vigor transcurridos quince días de su total 
publicación”. 
 
 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. José Rodríguez Puerto, quien señala 
estar de acuerdo en que se apruebe una ordenanza reguladora del vertido en sí, pero 
entiende que debería existir previamente aprobado un padrón con el fin de que todo los 
usuarios paguen. El artículo 6 del documento, exige de la instalación previa de una conexión 
a la red de alcantarillado público, y una estación de control, entiende el Grupo Popular que 
la ordenanza debería especificar si las actividades ya instaladas se deben de adaptar o no a 
la normativa local. 
 
 Seguidamente, en contestación a la pregunta formulada por el Sr. Rodríguez Puerto, 
toma la palabra el Concejal Delegado de Servicios y Medio Ambiente, D. Rafael Martín 
Mora, explica que el artículo 4 de la referida ordenanza, especifica los usuarios que se verán 
afectados por la normativa, tanto los actuales como los futuros. 
 
 Por su parte, señala el Sr. Presidente, que la ordenanza que ahora se presenta es de 
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autoorganización existiendo ya aprobada la correspondiente ordenanza fiscal que regula la 
tasa por vertido. 
 
 Es el turno en segundo lugar de otro de los representantes del Grupo Popular, D. 
Carlos Jesús Rivas Sánchez, quien dice estar de acuerdo con la propuesta, no obstante 
solicita que se facilite la adaptación a ella de la forma más flexible si la normativa lo exige, 
para que puedan asumirla. 
 
 Cerrado el turno de intervención, 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 la propuesta de 
Alcaldía de aprobación inicial de la ordenanza reguladora de vertidos de aguas residuales 
en los términos referidos más arriba”. 

 
 Leído el dictamen, por el Sr. Alcalde Presidente se abre un primer turno de palabra, 
cediendo la palabra a la portavoz del Grupo Independiente, Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz, 
quien dice mantener el sentido de voto emitido en la Comisión Informativa manifestando la 
extrañeza al poder comprobar como la depuradora ha funcionado aún a pesar de no disponer 
en este Ayuntamiento de una ordenanza que regulara el vertido. 

 

 Dicho lo cual, por el Sr. Alcalde se abre un segundo turno de palabra, cediendo la 
palabra al  portavoz del Grupo Popular, D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, quien dice mantener 
el sentido de voto emitido en la Comisión, deseando que la entrada en vigor de la ordenanza 
que hoy se aprueba no suponga un perjuicio para los ciudadanos. 

 

 Seguidamente es el turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Socialista, Dª. Mª 
Julia Cano Calderón, quien dice ratificarse en el sentido de voto emitido en la Comisión. 
Estamos de acuerdo con la respuesta a las alegaciones. 

 

 Por su parte señala el Sr. Alcalde, considera que será cuestión de que las empresas 
afectadas se vayan adaptando poco a poco a la norma. 

  

A la vista de los anteriores hechos y fundamentos de derecho, de la propuesta de Alcaldía y el 
informe emitido por la Secretaria General, y el texto íntegro de la ordenanza, cerrado el turno de 
intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, sometida a votación la propuesta más 
arriba transcrita,  por Unanimidad (con doce votos a favor correspondientes a los siete miembros 
del Grupo Socialista, los cuatro miembros del Grupo Popular, y el único miembro del Grupo 
Independiente, ningún voto en contra y ningún voto de abstención), Acuerda: 
 
 
 Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de vertidos de 
aguas residuales de Almadén, cuyo texto íntegro que ahora se presenta.  
 
 Segundo.- Someter la citada Ordenanza municipal a información pública y audiencia 
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a los interesados por un plazo de treinta días, a efectos de reclamaciones y sugerencias, 
mediante la inserción del correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) 
de Ciudad Real, transcurrido el cual sin que se haya presentado ninguna reclamación o 
sugerencia se entenderá aprobado definitivamente el acuerdo inicial sin necesidad de nuevo 
acuerdo. 
 
 Tercero.- Aprobado definitivamente la citada Ordenanza, se remitirá copia íntegra y 
fehaciente del mismo a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, y se 
publicará íntegramente su texto en el BOP, entrando en vigor transcurridos quince días de su 
total publicación. 
 
 7º) PROPUESTA ALCALDÍA APROBACIÓN DE ACUERDO 
COMPLEMENTARIO AL ADOPTADO POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EN 
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2005, DE 
ACEPTACION DE LA CESION GRATUITA POR PARTE DE MINAS DE ALMADEN 
Y ARRAYANES S.A. DE LOS SISTEMAS GENERALES Y LOCALES DE LA 
URBANIZACION SOLANA DEL CRISTO Y TRES SOLARES EN LA CALLE 
LOGROÑO, SANTANDER, Y LUGO RESPECTIVAMENTE (INCLUIDO EN VIRTUD 
DEL ART. 82. 2 DEL ROF).- Cuando por el Secretario de la Corporación se procedía a dar 
cuenta a los reunidos del presente asunto, interviene el Sr. Presidente quien propone a los 
asistentes la retirada del asunto incluido en el orden del día, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 92. 1 del ROF, a efectos de que se incorpore al expediente dictamen de la Comisión 
Informativa correspondiente por razón de la materia, quedando el asunto sobre la mesa, 
aplazándose su discusión para la siguiente sesión. 
 

 Dicho lo cual, por el Sr. Presidente se abre un primer turno de palabra, votando los 
distintos Grupos Políticos a favor de la petición de retirada, no dando a lugar al debate y 
votación de la propuesta de Alcaldía, y quedando el asunto sobre la mesa, aplazándose su 
discusión para la siguiente sesión. 

 
II 

PARTE DE CONTROL 
 
 1º) DAR CUENTA, Y SI PROCEDE, RATIFICAR LOS DECRETOS DE 
ALCALDIA.-  Cuando iba a procederse por el Secretario dar conocimiento al Pleno del 
Ayuntamiento de los Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia, desde el correspondiente al 
día 21 de mayo de 2010, por el que se renueva la inscripción patronal como extranjero de D. 
Mohamed Adamu Mosera, hasta el Decreto dictado con fecha 19 de Julio de 2010, por el que se 
conceden diversas licencias de cuantía de obra menor, y en consideración a que los referidos 
Decretos obraban en el expediente de la sesión y que habían estado a disposición de todos los 
miembros corporativos, el Sr. Alcalde- Presidente propuso relevar al Secretario 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 
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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 fuera presentada moción alguna. 
 

3º) RUEGOS Y PREGUNTAS.- Al no quedar  preguntas pendientes de contestar en el 
Pleno de la última sesión ordinaria, el Sr. Alcalde cede en primer lugar 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. En relación a la posible declaración por la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad a la denominada “ruta del mercurio”. ¿Cómo va tal declaración?. 
¿Qué se sabe el respecto?. 

2. Ruego que en el acta de la sesión, se recoja el agradecimiento por parte del 
Grupo Independiente, a las Instituciones, Asociaciones y personas particulares 
que participaron en al ruta nocturna, celebrada los días 18, 19 y 20 de julio, con 
el objetivo de conocer y poner en valor nuestro Patrimonio ante la inminente 
decisión de la UNESCO de que seamos o no Patrimonio de la Humanidad, y 
sobre todo quiero resaltar el trabajo realizado para conseguir realizar dicha Ruta 
de Miguel Ángel Romero y de Luís Miguel Montes, pues sin ellos hubiera sido 
imposible llevarla a cabo. También me gustaría que valorásemos la posibilidad 
de que este evento se realizará todos los años en días fijos, como oferta de un 
atractivo turístico más, con el fin de dar a conocer el pueblo y al visitante nuestro 
extenso Patrimonio. 

 
 
 

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: 
 
 

1. ¿Qué novedades hay en cuanto al Inventario de caminos?. 
2. ¿Qué se sabe de la reunión con el presidente de la SEPI en relación al Polígono 

Industrial Las Eras de Barbudillos?. 
3. Más que una pregunta o un ruego, queremos dejar constancia en el acta de la 

sesión, de lo que a nuestro juicio son despropósitos palpables, de Usted y su 
Grupo hacia nuestro Grupo y los ciudadanos a los que representamos. En 
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primero lugar, y referido al programa de feria, ya le henos manifestado en otras 
ocasiones que desde siempre y hasta que Usted tomo las riendas de esta 
Concejalía, en el Organigrama del Ayuntamiento han figurado cada uno de los 
cometidos o cargos que cada representante político ostentaba en los órganos 
colegiados de nuestro Ayuntamiento. Como decimos, Usted año tras año dentro 
de su afán de protagonismo, y de la prepotencia que les caracteriza, obvia esta 
representación y sola hace alusión a los cargos que ostenta el equipo de gobierno. 
A nuestro entender los ciudadanos, los que votaron al Partido Socialista y los que 
votaron a los demás partidos políticos, todos tienen derecho a saber cual es la 
función de sus representantes dentro del organigrama municipal.  

4. Dejar constancia también en el acta de la sesión, de la siguiente reflexión: según 
el diccionario de la Lengua Española, “degradar” en sinónimo de humillar, 
envilecer, deshonrar, etc. A nuestro juicio, Señores del equipo de gobierno, eso 
es lo que Ustedes hicieron con los Concejales del Grupo Popular, degradarnos al 
máximo el día de la inauguración de la Feria cuando llegó la hora de acompañar 
a las damas y reina de las fiestas hasta el escenario, todo los asistentes pudieron 
comprobar como no habiendo Concejales suficientes del Grupo socialista para 
acompañar a las chicas, debido a sus discordias internas, Ustedes optaron por 
requerir el auxilio de los Alcaldes visitantes para desarrollar el acto de 
presentación de damas y reina. A nosotros y a cualquier ciudadano de Almadén 
les hubiera parecido más lógico que a las damas y reina de nuestro pueblo las 
acompañasen al escenario Concejales de nuestro pueblo que los había, es 
sencillamente lamentable que su prepotencia y afán de degradación llegue a tales 
extremos. 

 
 Dicho lo cual, el Sr. Presidente con el fin de dar respuestas a las preguntas planteadas y 
atender los ruegos formulados por la portavoz del Grupo Independiente, procede a dar respuesta 
a la primera de las preguntas planteadas. 
 
 Dice el Sr. Presidente que a última hora de la tarde se puso en contacto con el Sr. 
Alcalde-Presiente para conocer la situación. Las deliberaciones siguen su curso, aunque mientras 
tanto se esta efectuando diversos contactos para recabar mayor número de votos. Hay que 
destacar el esfuerzo que desde el Ministerio se esta realizando, y los contactos extraordinarios 
que se están llevando a cabo.  Es por lo que podemos ser optimistas aunque prudentes. Es de 
agradecer al Director General del Ministerio de Cultura el trabajo, muy laborioso, que este 
sentido esta realizando. Mañana día 30 de julio, será la deliberación, de forma que pasado 
mañana se conocerá algo seguro. 
 
 En relación al ruego formulado por la Sra. Rodríguez Ortiz, manifiesta el Sr. Presiente 
estar totalmente de acuerdo. Dicho agradecimiento se hace extensivo por parte de todos los 
miembros de la Corporación Local. 
 
 Seguidamente por el Sr. Presidente con el fin de dar respuestas a las preguntas 
planteadas y atender los ruegos formulados por el portavoz del Grupo Popular, procede a dar 
respuesta a la primera de las preguntas planteadas. 
 
 Explica el Sr. Presiente, que la empresa encargada de la elaboración del Inventario 
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continua en estos momentos con el trabajo de campo, que antecede a la formación del mismo. 
 
 En contestación a la segunda de las preguntas formuladas por el Sr. Rivas Sánchez, dice 
el Sr. Presidente que por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se plantean 
dos actuaciones, que la SEPI va a valorar y será la próxima semana cuando se sabrá algo. 
 
 Finalmente termina el Sr. Alcalde diciendo en cuanto al organigrama presentado en el 
libro de feria, que es igual al organigrama que contiene la página Web del Ayuntamiento. En 
ningún momento se quiere faltar el respecto, el Alcalde también se siente agradecido con los 
Alcaldes y representantes, no deja de ser un gesto de cortesía hacia ellos. 

 
Cerrado el turno de intervenciones y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. 

Alcalde levantó la sesión siendo las diecinueve horas y treinta y cinco minutos del día de su 
comienzo; extendiéndose la presente acta de la que yo, como Secretario, doy fe.  
 
         Vº   Bº  
 El 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 21 de Septiembre 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, 
 
  

 
 
 
 
 


