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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2011. 

ASISTENTES:                   
ALCALDE-PRESIDENTE:       
D. Carlos Jesús Rivas Sánchez. ) 
CONCEJALES:    
D. José Rodríguez Puerto.  )  
Dª. Eva Mª Noguero García.  ) 
Dª. Mª Carmen Criado Linares. ) 
Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz. ) 
D. Francisco Cabrera Sánchez. ) 
D. Alejandro Serrano Cobos.  ) 
D. Antonio Trenado Zamorano. ) 
Dª. Mª Julia Cano Calderón.  ) 
D. Luís Miguel Montes Oviedo. ) 
Dª. Mª Milagros Simancas Ruiz. ) 
D. Alfonso Antonio Bejarano Franco. ) 
D. Antonio Fernández Rodríguez. ) 
SECRETARIA:   
Dª. Virginia Labrada Sanz.   ) 

 
En la Ciudad de Almadén, siendo 

las dieciocho horas y diez minutos del día 
veinticuatro de Noviembre del año dos 
mil once, 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. Carlos 

Jesús Rivas Sánchez, actuando como 
Alcalde-Presiente, y asistidos por mí, Dª. 
Virginia Labrada Sanz, como Secretaria 
de esta Corporación. 

 
 

 
 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 DEL  ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION 
CELEBRADA EL DIA 26 DE OCTUBRE (EXTRAORDINARIA) DE 2011.– Habiéndo-
se remitido con anterioridad a esta sesión, a todos los miembros corporativos, copia del acta 
de la sesión celebrada el día 26 de Octubre (extraordinaria) de 2011, la totalidad de los asis-
tentes manifestaron conocerla y por ello relevaron a la Secretaria de su lectura, siendo 
aprobada  por mayoría de los Ediles asistentes, con el siguiente reparo manifestado por el 
portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, respecto del 
primer punto del orden del día de aprobación del acta de la sesión anterior, donde dice “la 
petición de que el texto sea elaborado con un lenguaje sexista”; debe decir: “la petición de 
que el texto sea elaborado con un lenguaje no sexista”. 
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A) DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS DE FECHA 16 DE 
SEPTIEMBRE DE 2011. 
 
 2º) CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2009.- Por la Secretaria de la 
Corporación se da lectura al dictamen de la Comisión Especial de Cuentas de 16 de 
Septiembre de 2011, y que es del siguiente tenor literal: 
 
  “PUNTO SEGUNDO.- CUENTA GENERAL DE 2009.- Por el Sr. Alcalde se rindió 
cuenta a los reunidos de la cuenta general de 2009 de esta Entidad Local, formada por la 
Intervención de fondos, con los estados, sus anexos y cuentas anuales correspondientes a dicho 
ejercicio y que quedan integrados por: balance de situación, cuenta de resultados, cuadro de 
financiación, liquidación del presupuesto, estado demostrativo de los derechos a cobrar y 
obligaciones a pagar procedentes de presupuestos cerrados, estado de los compromisos de 
gasto con cargo a ejercicio futuros, estado de la tesorería, estado de la deuda, anexos a los 
estados anuales. 
 
 Seguidamente por la Intervención de fondos, se da cuenta de la propuesta de resolución 
en el expediente de aprobación de la Cuenta General 2009, del siguiente tenor literal: 
 

“PROPUESTA DE RESOLUCION EN EL EXPEDIENTE DE APROBACION DE LA 
CUENTA GENERAL 2009 

 

En relación con el expediente relativo a la aprobación de la Cuenta General del ejercicio 
2009, en cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 9 de mayo de 2011, emito el 
siguiente informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 
175 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, con base a 
los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO 

1º) Con fecha 9 de mayo de 2011 se incoa procedimiento para aprobar la Cuenta General 
del ejercicio 2009. 

2º) Con fecha 16 de mayo de 2011 se emitió informe de la Intervención de fondos por la que 
se formó la Cuenta General del ejercicio 2009, y aportó la documentación preceptiva. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

• Art. 208 a 212 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

• Art. 22.2.e) y 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local. 
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• El artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria. 

• Resolución de 28 de julio de 2006, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se recomienda un formato 
normalizado de la cuenta general de las entidades locales en soporte 
informático que facilite su rendición. 

• Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Presidencia del Tribunal de 
Cuentas, por la que se hace público el Acuerdo del Pleno, de 29 de marzo 
de 2007, que aprueba la Instrucción que regula el formato de la Cuenta 
General de las Entidades Locales en soporte informático y el procedimiento 
telemático para la rendición de cuentas. 

• Las Reglas 97 y siguientes de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, 
por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad 
Local / Las 

• Reglas 85 y siguientes de la Orden EHA/4042/2004, de 23 de noviembre, por 
la que se aprueba la Instrucción del Modelo Simplificado de Contabilidad 
Local. 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida 
en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por el Presidente de la Entidad 
Local. 

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 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, el que suscribe eleva la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Primero.- Emitir Dictamen favorable por la Comisión Especial de Cuentas. 

Segundo.- Exponer al público el expediente de Cuenta General junto con el dictamen de la 
Comisión Especial de Cuentas mediante su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Ciudad Real y el tablón de edictos de la Corporación por plazo de quince días, durante los 
cuales, y ocho más, podrán los interesados presentar reclamaciones, reparos, u 
observaciones. Examinados éstos últimos, de existir, por la dicha Comisión y practicadas por 
la misma cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe. 

Tercero.- Dar traslado a la Corporación quien acordará lo que estime pertinente”. 

 
Conocido lo anterior, dice el Sr. Presiente que el sentido de voto del Grupo Popular será en 
contra de la Cuenta General que ahora se dictamina, por entender que se ha tenido en cuenta 
para su elaboración, algunos conceptos que no estaban consolidados en el presupuesto, así 
entre los ingresos pendientes de cobro como son los Convenios de colaboración específicos 
para financiar las inversiones de Recinto ferial y Balsa de residuos que por no estar suscritos 



 

  
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL) 
 
 
  
  
 

 4 
 

con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entiende que no son compromisos firmes 
de aportación. No entiende como se han acometido inversiones sin suficiente consignación 
presupuestaria. Consecuencia de ello es la falta de pago a los contratistas y en consecuencia la 
paralización de las obras. No obstante, afirma que desde la diferentes Consejerías y desde la 
Delegación Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conocen de esta 
situación, y le han manifestado la intención de solventar el problema, pero entiende que no es 
fácil solicitar financiación para un inversión que no esta comprometida, cuando la Comunidad 
Autónoma tiene comprometido otros gastos de otras Administraciones Públicas, pendientes de 
pago. 
 
Abierto por el Sr. Presidente un primer turno de intervenciones, es el turno en primer lugar de 
la representante del Grupo Independiente, Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz, quien dice votar en 
contra de la Cuenta General ahora presentada, por entender que es el resultado de un 
presupuesto económico que no contó con el voto favorable del Grupo Independiente, al tratarse 
de un presupuesto aumentado en sus ingresos que no se ajustaba a la realidad. 
 
Es el turno en segundo lugar de uno de los representantes del Grupo Socialista, Dª. Mª Julia 
Cano Calderón, pregunta a la Sra. Secretaria sobre la no aprobación de la Cuenta General. 
 
En respuesta a la pregunta formulado por la portavoz del Grupo Socialista, entiende la Sra. 
Secretaria que el hecho de que no sea aprobada la Cuenta General no tiene porqué impedir que 
se lleve a cabo la fiscalización externa que corresponde al Tribunal de Cuentas u órgano de 
fiscalización de la Comunidad Autónoma correspondiente, por ello, considera que sometida la 
Cuenta General a la aprobación por el Pleno, en caso de que no sea posible su aprobación, o 
presentada fuese rechazada, entiende que la Cuenta General con el expediente de aprobación 
(aunque no se haya votado a favor) debe remitirse a la Sindicatura de Cuentas. 
 
Seguidamente dice la Sra. Cano Calderón que el Grupo Socialista va ha aprobar la Cuenta 
General, por entender que los Convenios específicos a que ha hecho mención el Sr. Presidente, 
con el anterior gobierno local si se iban a firmar. Además insta a requerir de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, el cumplimiento de la firma de los referidos Convenios. 
 
Es el turno en tercer lugar del único representante del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso 
Antonio Bejarano Franco, quien dice abstenerse de votar la propuesta. Por su parte, propone 
de cara a la elaboración de un plan económico otras alternativas que también generen ingresos 
a corto y largo plazo, como la promoción de empleo previendo la instalación de nuevas 
empresas, sin tener que acudir a la subida de impuestos, por entender que no es una medida 
adecuada teniendo en cuenta la baja renta per cápita de Almadén. Propone también que en la 
elaboración del plan se cuente con la opinión de la diversidad política, y considera que en poco 
queda la auditoria que proponían en el programa electoral algunos partidos políticos. 
 
En respuesta explica el Sr. Presidente que la auditoria y plan de saneamiento son actuaciones 
diferentes. Tal y como dispone el Tribunal de Cuentas, en su informe, el ejercicio de la función 
de control sobre la gestión económico-financiera y las cuentas del sector público, en sus 
diferentes modalidades en las que cabe incluir la técnica de la auditoria, tanto en cuanto 
control interno como control externo, está expresamente encomendado en nuestro ordenamiento 
jurídico a Instituciones u Órganos públicos, resultando excepcional la participación de la 
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empresa privada y solo tras el cumplimiento de unos estrictos requisitos puede acudirse a ella. 
Considera por tanto que ha de agotarse todas la vías administrativas que posibiliten la 
consecución de las necesidades expresadas, así la realización por los propios servicios 
municipales, o cuando ello no fuere posible, la intervención de la Diputación Provincial a la 
que se atribuye de acuerdo con el artículo 36.1 de la LRBRL, la función de asistir técnicamente 
a las Entidades Locales. En cuanto a la Sindicatura de Cuentas entiende que existe la 
posibilidad de solicitar la realización de una censura de la situación económica del 
Ayuntamiento en un caso concreto. Si todos los anteriores recursos no son suficientes podrá 
encomendarse dichas tareas a una empresa privada de conformidad con la normativa de 
contratos del sector público. Considera que no se trata de buscar responsabilidades y si de 
buscar soluciones a la situación teniendo en cuenta con se puede contar o no, y con que se 
puede contar en parte, a partir de un plan en el que van a trabajar de cara a septiembre los 
propios servicios municipales, sobre la situación real y conforme a unos criterios técnicos 
objetivos. Espera que dicho plan cuente con el informe favorable del servicio de apoyo técnico a 
municipios de la Diputación Provincial y con el consenso de los diferentes Grupos Políticos, 
quienes deberán o no aprobarlo, o introducir enmiendas. 
 
 Cerrado el turno de intervenciones, la Comisión Especial de Cuentas somete a votación 
la cuenta general de 2009, para su posterior sometimiento a información pública mediante 
anuncio de exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento por plazo de quince día hábiles y ocho más, dictaminando 
desfavorablemente por cuatro votos en contra correspondientes a los tres representantes del 
Grupo Popular, y el único representante del Grupo Independiente; dos votos a favor 
correspondientes a los dos representantes del Grupo Socialista, y una abstención 
correspondiente al único representante del Grupo Izquierda Unida”. 
 

Leído el dictamen, por el Sr. Alcalde -Presidente se abre un primer turno de palabra, 
es el turno en primer lugar del portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, 
preguntando a la Sra. Secretaria sobre la no aprobación de la cuenta general,  la funcionaria 
se reitera en la información recogida en el dictamen de Comisión Especial de Cuentas leída 
anteriormente. 

 
 Dicho lo cual, el portavoz del Grupo Socialista se ratifica en la postura de voto 
emitida en la Comisión Especial de Cuentas, y apoya el informe propuesta emitido por la 
Intervención de fondos. 
 
 Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso 
Antonio Bejarano Franco, quien dice mantener postura de voto emitida en la Comisión 
Especial de Cuentas, absteniéndose por carecer de un juicio de valor suficiente. 
 
 Es el turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª. Mª Carmen 
Rodríguez Ortiz, quien dice mantener la postura de voto emitida en la Comisión Especial de 
Cuentas, por entender que el Grupo Independiente voto en contra de los presupuestos y en 
consecuencia vota en contra también de la Cuenta General correspondiente aquel ejercicio 
presupuestario. 
 
 Por su parte, explica el Sr. Alcalde –Presidente el voto en contra de la Cuenta General 
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es consecuencia de que ésta contempla una serie de conceptos que el Grupo Popular 
considera que no están consolidados, ni tan siquiera consignados a nivel presupuestario por la 
propia Junta de Comunidades.  
 
 Vista la Cuenta General del ejercicio 2009, junto con toda su documentación anexa a 
la misma, según la legislación vigente. 
 

Visto el informe de Intervención emitido sobre ella, y el Dictamen de la Comisión 
Especial de Cuentas emitido en fecha 16 de septiembre de 2011. 
 

Visto que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse reclamaciones, 
reparos u observaciones, si que se haya presentado ninguna, según consta en el certificado de 
Secretaría de fecha 28 de Octubre de 2011. 
 
Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, de de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, por mayoría absoluta (con siete votos en contra 
correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, y el único edil del Grupo Independiente; 
cuatro votos a favor correspondientes a los cuatro ediles del Grupo Socialista, y dos votos de 
abstención correspondientes a los dos ediles del Grupo Izquierda Unida), Acuerda: 
 

PRIMERO.- No aprobar la Cuenta General del ejercicio 2009. 
 
SEGUNDO.- Rendir la Cuenta General sin aprobar y toda la documentación que la 

integra a la fiscalización del Síndico de Cuentas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, tal y como se establece en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. 
 
 
B) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE HACIENDA Y REGIMEN 
INTERNO, PROMOCION EMPRESARIAL, TURISMO Y FESTEJOS DE FECHA 21 
DE NOVIEMBRE DE 2011. 
 
 3º) PROPUESTA DE ALCALDÍA ACORDANDO SOLICITAR QUE POR EL 
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL SE ACEPTE LA PETICION DE CONCERTACION 
DE LA OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PARA LA CANCELACION DE 
OBLIGACIONES RECONOCIDAS, VENCIDAS, LIQUIDADAS, Y EXIGIBLES 
PENDIENTES DE PAGO AL PRESUPUESTO 2010, DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTICULO 4 DEL REAL DECRETO LEY 8/2011, DE 1 DE JULIO  .- Por la Secretaria de la 
Corporación se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interno, Promoción Empresarial, Turismo y Festejos de 21 de Noviembre de 2011, y que es 
del siguiente tenor literal: 
 
 
 
 
 “PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA ACORDANDO SOLICITAR 
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QUE POR EL INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL SE ACEPTE LA PETICION DE 
CONCERTACION DE LA OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PARA LA 
CANCELACION DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS, VENCIDAS, LIQUIDADAS, Y 
EXIGIBLES PENDIENTES DE PAGO AL PRESUPUESTO 2010, DE CONFORMIDAD 
CON EL ARTICULO 4 DEL REAL DECRETO LEY 8/2011, DE 1 DE JULIO.-- Se dio 
cuenta a los reunidos de la Propuesta de Alcaldía de 17 de Noviembre de 2011 del siguiente 
tenor literal: 
 

PROPUESTA DE ALCALDIA DE ICO PARA CANCELACION DE DEUDAS 
CON EMPRESAS Y AUTONOMOS 

 
Considerando lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de 

julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y 
cancelación de deudas con empresas y autónomos, derivadas de la adquisición de 
suministros, realización de obras y prestación de servicios.  

 
 Considerando lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto-Ley 8/2011, que estable 
la posibilidad de las Entidades Locales, con carácter excepcional, puedan formalizar 
operaciones de crédito a largo plazo para permitir la cancelación de las obligaciones 
pendientes de pago con empresas y autónomos, derivadas de la adquisición de suministros, 
realización de obras y prestación de servicios.  

 
Considerando que en esta Entidad Local existen obligaciones reconocidas, vencidas, 

líquidas y exigibles pendientes de pago al Presupuesto de 2010. 
 
Considerando que las citadas obligaciones tienen su soporte material en 

certificaciones o documentos que acreditan la realización total o parcial del contrato, 
correspondientes a suministros, obras o servicios entregados con anterioridad a 30 de abril 
de 2011, y reúnen, cuando se trata de contratos sujetos a la Ley 30/2007, de 30 octubre, de 
Contratos del Sector Público, los requisitos exigidos por aquella legislación. 

 
Considerando que consta la aprobación de la liquidación del presupuesto del 

ejercicio 2010 mediante Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Septiembre de 2011, que se 
dé cuenta de ella el próximo Pleno ordinario y con anterioridad al debate y votación de esta 
propuesta de ICO. 

 
Teniendo en cuenta que el procedimiento se inicia con una «solicitud aprobada por el 

Pleno de la Corporación Local, con el informe favorable de la Intervención de las Entidad 
Local que deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por esta 
norma y con el informe de la Tesorería de la misma entidad en relación con el cumplimiento 
del orden de la prelación establecido en el artículo 5.2 del Real Decreto – Ley 8/2011. 

 
Considerando que junto con esta solicitud, se adjunta el informe favorable de la 

Intervención de la Entidad Local sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por esta 
norma y con el informe de la Tesorería de la misma entidad en relación con el cumplimiento 
del orden de prelación establecido en el artículo 5.2 de la presente norma.  
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El Alcalde-Presidente, de conformidad con la legislación actualmente vigente, y en 
uso de las atribuciones que legalmente tengo conferidas, de conformidad con el artículo 21. 
1 s) de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de bases de régimen local, eleva al Pleno, 
previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, la siguiente propuesta de,  

ACUERDO 

 
PRIMERO. Solicitar que por el Instituto de Crédito Oficial se acepte la petición de 

concertación de la operación de endeudamiento para la cancelación de obligaciones 
reconocidas, vencidas, líquidas y exigibles pendientes de pago al Presupuesto de 2010. 

 
Para lo cual, pasa a exponerse una relación identificativa y detallada de las 

certificaciones y documentos acreditativos de las obligaciones pendientes de pago cuyo 
cumplimiento se pretende con esta línea financiera y que asciende al importe total de 
241.331,88 €, siendo: 

 
ENTIDAD OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 
Ayuntamiento 241.331,88 € 

TOTAL 241.331,88 € 

 
 SEGUNDO. Remitir toda la documentación necesaria al Instituto de Crédito Oficial 

a los efectos oportunos. 
 

 TERCERO. Facultar al Alcalde para la firma de cuantos documentos sean precisos 
para hacer efectivos esos acuerdos.  

Es cuanto tiene el honor de elevar a la sesión plenaria de este Ayuntamiento para que pueda 
resolver a mejor criterio según intereses municipales”. 
 
  Seguidamente interviene el Sr. Presiente, para justificar la finalidad de la propuesta 
que es la de solicitar una línea de crédito para hacer frente a las deudas contraídas por el 
Ayuntamiento  con autónomos y pequeñas y medianas empresas. Dice que, conforme al Real 
Decreto Ley 8/2011, las obligaciones deben tener un soporte material en certificaciones o 
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, correspondientes a 
suministros, obras o servicios con anterioridad a 30 de abril de 2011. Explica que según 
informe de la intervención de fondos, a los efectos anteriores, la línea financiera se diseña 
considerando la antigüedad de las certificaciones o documentos antes citados. Dice que la 
propuesta ahora presentada se incorpora al expediente de la presente sesión a falta de la firma 
de Alcaldía-Presidencia, motivada ésta por una posible variación en la relación de empresas 
que contiene conforme a los criterios seguidos por la Intervención de fondos de acuerdo con lo 
que dispone al respecto el Real Decreto Ley, en los días que restan hasta que se celebre el 
pleno, incorporando a dicha relación en su lugar otra relación de facturas que se puedan 
matizar por su transcendencia como aquellas de suministro de alimento al servicio del centro 
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ocupacional o de las viviendas tuteladas, y que por el interés social tutelado, se haga más 
urgente y necesario hacer frente, siempre y cuando se encuentre dentro del periodo de 
antigüedad previsto. Explica que se puede tratar de do o tres facturas. Dice que la relación 
atienden a facturas de septiembre de 2008 de la empresa de limpieza, de 2009 de Martín 
Campos, así como de la empresa del servicio de transporte que sigue prestándolo a pesar de las 
facturas impagadas. Destaca que más de la mitad de las empresas o son de Almadén, o se trata 
de empresas que prestan un servicio que no se esta prestando en este municipio. Aunque su 
preferencia hubiera sido que todas y cada una de las empresas fueran de Almadén, y esa ha 
sido la lucha que ha mantenido con el Sr. Interventor, ya que en este sentido existió 
discrepancia. Dice que el orden establecido por la Intervención de fondos, atiende a 
certificaciones ya aprobadas y, por tanto, reconocidas por el órgano competente de esta 
Entidad Local. Por su parte, entiende lo que informa el Sr. Interventor, pero también entiende 
que se puede mirar dos o tres facturas que modificarían la relación de ahora. Explica que la 
línea de crédito esta pensada para ir amortizando deuda en periodo de tres años con un año de 
carencia de interés. Y en cuanto a la entidad financiera con la que suscribirla, dice que el BBVA 
es la más adecuada por tener domiciliado en ella la participación en los tributos del estado de 
forma tal que en el supuesto de incumplimiento por parte de este Ayuntamiento, cobrarse la 
entidad con cargo a dicha participación. 
 
Por su parte, explica el Sr. Interventor que en la relación de facturas se ha seguido el 
estricto orden de antigüedad exigido por el Real Decreto Ley 8/2011, para afrontar deudas 
contraídas por este Ayuntamiento con autónomos y pequeñas y medianas empresas con 
anterioridad al 31 de abril de 2011 de certificaciones ya aprobadas, y, por tanto, reconocida 
la obligación de pago. Dice que en la relación existe un bloque importante de facturas 
correspondientes al centro ocupacional. Explica que la operación de crédito requiere de un 
aval que garantice el pago de la misma, y teniendo en cuenta que es en la entidad financiera 
del BBVA donde se encuentra domiciliada la participación en los tributos del Estado, en el 
supuesto hipotético de que por parte del Ayuntamiento no se puede hacer frente al crédito, 
éste se hará con cargo a esa participación. 
 
Abierto por el Sr. Presidente un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar de uno 
de los representantes del Grupo Socialista, Dª. Mª Julia Cano Calderón, quien dice estar de 
acuerdo totalmente con la propuesta así como con el criterio seguido, aunque por parte del 
Grupo Socialista hubieran preferido que se hubiera primado en dicha relación a los 
autónomos y empresarios de Almadén. 
 
Es el turno en segundo lugar de la representante del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen 
Rodríguez Ortiz, quien dice estar de acuerdo con la propuesta, y por tanto, no solo con que 
cobren los autónomos y empresarios de Almadén, sino también los de fuera de esta localidad 
tal y como obliga el Real Decreto Ley. 
 
Finalmente es el turno del representante del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco, quien dice estar a favor de la propuesta en función de los criterios técnicos 
seguidos. 
 
 A la vista de la propuesta de Alcaldía, y del informe favorable emitido al respecto por la 
Intervención de fondos y la Tesorería Municipal se somete a votación el asunto más arriba, 
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dictaminando favorablemente por Unanimidad, en los términos de la propuesta referida más 
arriba, sin perjuicio de las variaciones que pudieran introducirse en la relación ahora 
dictaminada de cara a la sesión plenario, y siempre que éstas cumplan los requisitos exigidos 
por el Real Decreto Ley 8/2011”. 
 
 

Leído el dictamen, a continuación se da cuenta por el Sr. Alcalde -Presidente de la 
propuesta que modifica la inicialmente presentada en la Comisión Informativa, en varias 
facturas, de forma que se elimina alguna factura, y se incorporan otras. Todas ellas cumplen 
con el criterio de antigüedad fijado por el Real Decreto Ley. 

 
Seguidamente se abre un primer turno de palabra, ratificándose los portavoces de los 

diferentes Grupos Políticos en el sentido de voto emitido en la Comisión Informativa. 
 

Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista de la 
propuesta de Alcaldía que se presenta en la sesión Plenaria, del Informe favorable emitido 
por la Intervención de fondos y la Tesorería Municipal, y dada cuenta de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio económico 2010 aprobado por Resolución de la Alcaldía de fecha 
27 de septiembre de 2011, por Unanimidad (con trece votos a favor correspondientes a los 
seis ediles del Grupo Popular, los cuatro ediles del Grupo Socialista, los dos ediles del Grupo 
Izquierda Unida, y el único edil del Grupo Independiente; ningún voto en contra y ningún 
voto de abstención), Acuerda: 
 

PRIMERO. Solicitar que por el Instituto de Crédito Oficial se acepte la petición de 
concertación de la operación de endeudamiento para la cancelación de obligaciones 
reconocidas, vencidas, líquidas y exigibles pendientes de pago al Presupuesto de 2010. 

 
Para lo cual, pasa a exponerse una relación identificativa y detallada de las 

certificaciones y documentos acreditativos de las obligaciones pendientes de pago cuyo 
cumplimiento se pretende con esta línea financiera, que se anexa al presente acuerdo, y que 
asciende al importe total de DOS CIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
SIENTE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS (214.677,44 €) siendo: 

 
ENTIDAD OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 
Ayuntamiento 214.677,44 € 

TOTAL 214.677,44 € 

 
 SEGUNDO. Remitir toda la documentación necesaria al Instituto de Crédito Oficial a 

los efectos oportunos. 
 

 TERCERO. Facultar al Alcalde para la firma de cuantos documentos sean precisos 
para hacer efectivos esos acuerdos. 
 

ANEXO 
CIF/NIF  NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL  FACTURA  

FECHA 
VENCTO. 

IMPORTE 
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A82741067  COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS  08AA00010  31/09/2008  46.423,97

B13059167  MARTIN CAMPOS, S.L.  11  30/03/2009  7.419,13

G45372380  FEDERACION EMPRESARIAL DE CLM DE ECONOMIA SOCIAL  F‐143  30/06/2010  3.610,29

70626677W  MARIA JOSEFA ALTAMIRANO OSORIO  135  23/05/2010  32,25

70626677W  MARIA JOSEFA ALTAMIRANO OSORIO  192  30/06/2010  20,88

70626677W  MARIA JOSEFA ALTAMIRANO OSORIO  223  13/07/2010  18,56

70626677W  MARIA JOSEFA ALTAMIRANO OSORIO  197  03/07/2010  19,72

B13218987  CARPINTERIA PVC ALMADEN, S.L.  63  26/07/2010  17,40

B13179296  HORMIMANCHA, S.L.  10000035  31/05/2010  1.452,20

B13171558  MANUEL Y PRUDEN, S.L.  35  31/05/2010  454,72

B13171558  MANUEL Y PRUDEN, S.L.  6  31/03/2010  348,00

B13171558  MANUEL Y PRUDEN, S.L.  39  30/06/2010  696,00

B13171558  MANUEL Y PRUDEN, S.L.  15  26/04/2010  348,00

B13171558  MANUEL Y PRUDEN, S.L.  36  31/05/2010  1.044,00

B13171558  MANUEL Y PRUDEN, S.L.  5  31/03/2010  696,00

B13450630  MATERIALES SERVICON, S.L.  142  15/07/2010  2.163,92

B13450630  MATERIALES SERVICON, S.L.  110  27/06/2010  4.054,92

B13450630  MATERIALES SERVICON, S.L.  112  27/06/2010  100,93

B13450630  MATERIALES SERVICON, S.L.  111  27/06/2010  87,75

70634674H  FRANCISCO MERCHAN FABIAN  78  22/06/2010  506,76

B13259387  PESQUERO Y CHAMORRO, S.L.  196  05/06/2010  570,75

B13259387  PESQUERO Y CHAMORRO, S.L.  229  08/06/2010  95,67

B13259387  PESQUERO Y CHAMORRO, S.L.  195  05/06/2010  246,11

30510727P  SANTIAGO INFANTE MOYANO  1584  30/06/2010  334,08

30510727P  SANTIAGO INFANTE MOYANO  1569  31/05/2010  584,64

30510727P  SANTIAGO INFANTE MOYANO  1559  31/03/2010  1.136,80

B13198668  TALLER ALVEZ, S.L.  13  29/05/2010  3.663,31

J14892327  EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.C.P.  3  24/08/2010  568,40

B13466263  2007 DE DISTRIBUCIONES DE ALMADEN, S.L.  444  18/08/2010  125,28

B13427455  ALBERALEX INGENIEROS, S.L.  13  23/08/2010  2.285,20

A13038088  ALEXMA, S.L.  6490  25/08/2010  222,69

B36247914  ARCELANDE,S.L.  86  30/08/2010  248,55

B36247914  ARCELANDE,S.L.  56  02/08/2010  147,00

B36247914  ARCELANDE,S.L.  61  10/06/2010  179,80

05604094Y  VICTORIANO CHAMORRO DIAZ  244  07/08/2010  460,00

05604094Y  VICTORIANO CHAMORRO DIAZ  219  04/08/2010  1.500,00

05641421G  JUAN DE LA ROSA CABANILLAS  386  23/08/2010  183,70

70640690P  CANDIDO VALVERDE GONZALEZ  105  08/08/2010  455,67

B13291497  CONCENTRADOS PARA LA HIGIENE Y SANIDAD, S.L.  62349  30/08/2010  133,23

B13265103  CONSTRUCCIONES PANIZO RAMIREZ, S.L.  148  28/08/2010  1.368,78

70640847G  RAFAEL DE LA CALLE BAUTISTA  2150  10/08/2010  17,82

70640847G  RAFAEL DE LA CALLE BAUTISTA  2070  09/08/2010  18,49

05850114H  TEODORAL MAYORAL GOMEZ  995370  10/08/2010  68,09
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B13381835  GRUAS Y TALLERES PATIÑO,S.L.  234  24/08/2010  1.077,64

B46006414  INDUSTRIAS BAN, S.L.  1893  24/08/2010  135,22

70644273A  ESTEBAN SANCHEZ SAUCEDO  189  28/08/2010  111,00

70644273A  ESTEBAN SANCHEZ SAUCEDO  148  07/08/2010  733,19

70644273A  ESTEBAN SANCHEZ SAUCEDO  147  07/08/2010  964,94

70644273A  ESTEBAN SANCHEZ SAUCEDO  185  28/08/2010  2.913,63

B13290176  LUIS MIGUEL TEJERO, S.L.  110  17/08/2010  212,28

B13450630  MATERIALES SERVICON, S.L.  213  30/08/2010  107,66

B13450630  MATERIALES SERVICON, S.L.  206  30/08/2010  179,39

B13450630  MATERIALES SERVICON, S.L.  211  30/08/2010  238,38

B13413752  MENSAJERIA ALMADEN, S.L.  1619  29/08/2010  154,93

05907257Y  MIGUEL ANGEL ZAMORANO TOLEDANO  44  02/08/2010  80,80

B13206339  NANI ALMADEN, S.L.  455  30/08/2010  105,21

B13259387  PESQUERO Y CHAMORRO, S.L.  409  14/08/2010  18,71

B13259387  PESQUERO Y CHAMORRO, S.L.  410  14/08/2010  71,48

B13259387  PESQUERO Y CHAMORRO, S.L.  408  14/08/2010  191,26

B13259387  PESQUERO Y CHAMORRO, S.L.  406  14/08/2010  498,94

A13125059  PROMOTORA DE MEDIOS DE CASTILLA LA MANCHA,S.A.  112  31/07/2010  359,60

70646102S  MIGUEL ANGEL RISCO DE LA ORDEN  2  30/08/2010  1.218,00

30510727P  SANTIAGO INFANTE MOYANO  1599  31/07/2010  709,92

30510727P  SANTIAGO INFANTE MOYANO  1611  30/08/2010  835,20

30510727P  SANTIAGO INFANTE MOYANO  1602  12/08/2010  290,00

30510727P  SANTIAGO INFANTE MOYANO  1598  31/07/2010  83,52

30510727P  SANTIAGO INFANTE MOYANO  1608  30/08/2010  459,36

30510727P  SANTIAGO INFANTE MOYANO  1609  30/08/2010  58,00

B84454172 
SOCIEDAD DE PREVENCION DE FRATERNIDAD MUPRESPA, 
S.L.U.  86668  26/08/2010  1.865,06

05908347S  DOMINGO ABENOJAR BEJARANO  2595  21/08/2010  213,73

05908347S  DOMINGO ABENOJAR BEJARANO  2596  23/08/2010  27,84

05908347S  DOMINGO ABENOJAR BEJARANO  2589  04/08/2010  135,96

B14637706  INFORMATICA ALONSO REYES, S.L.  3720  30/08/2010  243,69

70646881N  FRANCISCO JAVIER VILLALON CENDREROS  532  07/08/2010  85,87

B13466263  2007 DE DISTRIBUCIONES DE ALMADEN, S.L.  533  19/09/2010  127,44

B13466263  2007 DE DISTRIBUCIONES DE ALMADEN, S.L.  570  30/09/2010  106,20

A13038088  ALEXMA, S.L.  7597  23/09/2010  198,91

G13227798  ASOCIACION U.D.P. ROCINANTE ALMADEN  1  25/09/2010  400,00

A08159717  BAYER HERMANOS, S.A.  1291  13/09/2010  113,02

B13355151  CALATRAVA LA MANCHA TV, S.L.  269  26/09/2010  1.180,00

E13306600  CENTRO MEDICO ARCON, S.C.  85  30/09/2010  117,00

B13291497  CONCENTRADOS PARA LA HIGIENE Y SANIDAD, S.L.  62530  30/09/2010  40,12

B13307418  CONSTRUCCIONES HIJOS DE LOPEZ E HIDALGO, S.L.  58  02/09/2010  1.139,20

B13496245  CONTIGO COMUNICACIÓN INTEGRAL, S.L.L.  16  22/09/2010  590,00

70635418A  JOSEFA CHAMORRO ZARCERO  44  09/09/2010  431,17

70640847G  RAFAEL DE LA CALLE BAUTISTA  2510  05/09/2010  9,06



 

  
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL) 
 
 
  
  
 

 13 
 

70640847G  RAFAEL DE LA CALLE BAUTISTA  2816  26/09/2010  18,66

70640847G  RAFAEL DE LA CALLE BAUTISTA  2471  01/09/2010  18,66

70640847G  RAFAEL DE LA CALLE BAUTISTA  2877  29/09/2010  9,06

A13359690  EL DIARIO DE CIUDAD REAL, S.A.  8483  21/09/2010  472,00

P6300001B  ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA  10/01501  23/09/2010  460,20

05850114H  TEODORAL MAYORAL GOMEZ  995408  20/09/2010  750,60

05850114H  TEODORAL MAYORAL GOMEZ  995409  22/09/2010  226,80

36941855D  FRANCISCO HIDALGO ARAUJO  180  25/09/2010  72,50

B64006414  INDUSTRIAS BAN, S.L.  2159  16/09/2010  1.552,64

B64006414  INDUSTRIAS BAN, S.L.  2108  13/09/2010  1.121,00

70644273A  ESTEBAN SANCHEZ SAUCEDO  225  27/09/2010  3.853,03

B13171558  MANUEL Y PRUDEN, S.L.  98  30/09/2010  656,08

B13171558  MANUEL Y PRUDEN, S.L.  99  30/09/2010  580,56

05904084F  PABLO SANCHEZ‐HERMOSILLA VERA  15  29/09/2010  64,90

B13450630  MATERIALES SERVICON, S.L.  220  28/09/2010  119,96

B13450630  MATERIALES SERVICON, S.L.  219  28/09/2010  8,61

B13413752  MENSAJERIA ALMADEN, S.L.  6037  26/09/2010  85,11

B13206339  NANI ALMADEN, S.L.  556  30/09/2010  230,00

70631616L  PILAR AVILA PONCE  7  02/09/2010  73,00

B13399076  PINTURAS PEDRO CAMPOS,S.L.  62  30/09/2010  181,60

A13125059  PROMOTORA DE MEDIOS DE CASTILLA LA MANCHA,S.A.  10092  30/09/2010  1.137,52

05908347S  DOMINGO ABENOJAR BEJARANO  2601  02/09/2010  54,17

B64776016  TERRITORIO URBANO, S.L.  208  28/09/2010  1.497,42

B14637706  INFORMATICA ALONSO REYES, S.L.  4379  30/09/2010  275,54

70640847G  RAFAEL DE LA CALLE BAUTISTA  2614  13/09/2010  18,12

B13466263  2007 DE DISTRIBUCIONES DE ALMADEN, S.L.  621  13/10/2010  754,02

B13466263  2007 DE DISTRIBUCIONES DE ALMADEN, S.L.  622  16/10/2010  318,60

B13259387  PESQUERO Y CHAMORRO, S.L.  530  02/10/2010  506,70

70626677W  MARIA JOSEFA ALTAMIRANO OSORIO  415  27/10/2010  73,04

G13123666  ASOCIACION DE MINUSVALIDOS ALMADEN  27  19/10/2010  118,00

E13415138  AUDIOVISUAL ALMADEN, C.B.  33  21/10/2010  531,00

05604094Y  VICTORIANO CHAMORRO DIAZ  346  25/10/2010  1.080,00

B13218987  CARPINTERIA PVC ALMADEN, S.L.  104  02/10/2010  70,80

B13218987  CARPINTERIA PVC ALMADEN, S.L.  109  09/10/2010  177,00

B13218987  CARPINTERIA PVC ALMADEN, S.L.  110  10/10/2010  112,10

B13307418  CONSTRUCCIONES HIJOS DE LOPEZ E HIDALGO, S.L.  81  31/10/2010  1.139,20

B13307418  CONSTRUCCIONES HIJOS DE LOPEZ E HIDALGO, S.L.  73  02/10/2010  1.139,20

70640847G  RAFAEL DE LA CALLE BAUTISTA  3053  09/10/2010  36,78

05850114H  TEODORAL MAYORAL GOMEZ  995420  14/10/2010  86,40

70644273A  ESTEBAN SANCHEZ SAUCEDO  240  30/10/2010  1.557,26

05891057K  JULIO CRIADO GARCIA  266  12/10/2010  1.770,00

B13171558  MANUEL Y PRUDEN, S.L.  104  31/10/2010  226,56

B13171558  MANUEL Y PRUDEN, S.L.  103  31/10/2010  302,08
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B13171558  MANUEL Y PRUDEN, S.L.  105  31/10/2010  566,40

B13450630  MATERIALES SERVICON, S.L.  272  31/10/2010  5.079,39

B13450630  MATERIALES SERVICON, S.L.  266  31/10/2010  127,75

B13450630  MATERIALES SERVICON, S.L.  268  31/10/2010  110,02

B13450630  MATERIALES SERVICON, S.L.  267  31/10/2010  90,74

B13413752  MENSAJERIA ALMADEN, S.L.  1687  30/10/2010  59,33

B13206339  NANI ALMADEN, S.L.  639  31/10/2010  189,00

B13259387  PESQUERO Y CHAMORRO, S.L.  534  02/10/2010  606,11

B13259387  PESQUERO Y CHAMORRO, S.L.  531  02/10/2010  234,70

B13259387  PESQUERO Y CHAMORRO, S.L.  529  02/10/2010  501,50

B13259387  PESQUERO Y CHAMORRO, S.L.  532  02/10/2010  688,81

B13259387  PESQUERO Y CHAMORRO, S.L.  533  02/10/2010  39,84

B13259387  PESQUERO Y CHAMORRO, S.L.  528  02/10/2010  350,77

70631616L  PILAR AVILA PONCE  8  02/10/2010  75,70

B13399076  PINTURAS PEDRO CAMPOS,S.L.  100  31/10/2010  443,30

B13226733  RESTAURANTE EL LAGO ALMADEN, S.L.  381258  28/10/2010  195,30

B13226733  RESTAURANTE EL LAGO ALMADEN, S.L.  381441  29/10/2010  77,60

30510727P  SANTIAGO INFANTE MOYANO  1624  31/10/2010  377,60

30510727P  SANTIAGO INFANTE MOYANO  1625  31/10/2010  212,40

30510727P  SANTIAGO INFANTE MOYANO  1626  31/10/2010  395,30

30510727P  SANTIAGO INFANTE MOYANO  1619  31/10/2010  1.996,56

30510727P  SANTIAGO INFANTE MOYANO  1622  31/10/2010  42,48

30510727P  SANTIAGO INFANTE MOYANO  1630  31/10/2010  339,84

30510727P  SANTIAGO INFANTE MOYANO  1623  31/10/2010  84,96

B84454172 
SOCIEDAD DE PREVENCION DE FRATERNIDAD MUPRESPA, 
S.L.U.  2010107924 26/10/2010  618,86

05908347S  DOMINGO ABENOJAR BEJARANO  2611  04/10/2010  377,84

G14302004  INFORMATICA ALONSO REYES, S.L.  4820  31/10/2010  168,10

70646881N  FRANCISCO JAVIER VILLALON CENDREROS  591  26/10/2010  158,33

B36247914  ARCELANDE,S.L.  112  09/11/2010  119,18

B36247914  ARCELANDE,S.L.  109  06/11/2010  44,99

B13355391  COMBUSTIBLES HERMANAS PIZARROSO, S.L.  758  30/11/2010  60,00

B13355391  COMBUSTIBLES HERMANAS PIZARROSO, S.L.  697  30/11/2010  195,63

B13355391  COMBUSTIBLES HERMANAS PIZARROSO, S.L.  696  30/11/2010  279,70

B13260534  COMERCIAL LUZYGRES, S.L.  214  21/11/2010  257,54

B13260534  COMERCIAL LUZYGRES, S.L.  215  21/11/2010  691,01

B13291497  CONCENTRADOS PARA LA HIGIENE Y SANIDAD, S.L.  62860  30/11/010  50,74

B13304718  CONSTRUCCIONES HIJOS DE LOPEZ E HIDALGO, S.L.  108  30/11/2010  1.139,20

B13304718  CONSTRUCCIONES HIJOS DE LOPEZ E HIDALGO, S.L.  88  07/11/2010  9.996,96

B13304718  CONSTRUCCIONES HIJOS DE LOPEZ E HIDALGO, S.L.  80  01/11/2010  4.297,56

70640847G  RAFAEL DE LA CALLE BAUTISTA  3483  03/11/2010  36,78

70640847G  RAFAEL DE LA CALLE BAUTISTA  3474  02/11/2010  18,12

05850114H  TEODORAL MAYORAL GOMEZ  995483  22/11/2010  86,40

B13179296  HORMIMANCHA, S.L.  139  30/11/2010  303,02
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70573051N  JOSE MANUEL DIAZ MORA  710  03/11/2010  772,50

B13171558  MANUEL Y PRUDEN, S.L.  127  30/11/2010  354,00

B13171558  MANUEL Y PRUDEN, S.L.  128  30/11/2010  354,38

B13059167  MARTIN CAMPOS, S.L.  50  28/11/2010  526,46

B13059167  MARTIN CAMPOS, S.L.  48  28/11/2010  1.532,82

B13059167  MARTIN CAMPOS, S.L.  47  28/11/2010  61,36

B13059167  MARTIN CAMPOS, S.L.  49  28/11/2010  474,71

B13450630  MATERIALES SERVICON, S.L.  298  27/11/2010  45,60

B13450630  MATERIALES SERVICON, S.L.  299  27/11/2010  2.737,90

B13450630  MATERIALES SERVICON, S.L.  300  27/11/2010  1.265,77

B13413752  MENSAJERIA ALMADEN, S.L.  1713  29/11/2010  25,98

B13206339  NANI ALMADEN, S.L.  722  30/11/2010  154,90

70631616L  PILAR AVILA PONCE  9  02/11/2010  75,90

A13125059  PROMOTORA DE MEDIOS DE CASTILLA LA MANCHA,S.A.  10138  30/11/2010  198,24

70640102S  MIGUEL ANGEL RISCO DE LA ORDEN  3  30/11/2010  1.239,00

30510727P  SANTIAGO INFANTE MOYANO  1638  30/11/2010  42,48

30510727P  SANTIAGO INFANTE MOYANO  1639  30/11/2010  42,48

30510727P  SANTIAGO INFANTE MOYANO  1641  30/11/2010  849,60

05908347S  DOMINGO ABENOJAR BEJARANO  2630  21/11/2010  21,24

B28009405  AMILLO, S.L.  480  25/08/2010  159,21

05604094Y  VICTORIANO CHAMORRO DIAZ  366  30/11/2010  234,00

05604094Y  VICTORIANO CHAMORRO DIAZ  367  30/11/2010  3.252,00

05604094Y  VICTORIANO CHAMORRO DIAZ  413  30/01/2011  3.252,00

05604094Y  VICTORIANO CHAMORRO DIAZ  412  30/01/2011  234,00

05604094Y  VICTORIANO CHAMORRO DIAZ  338  22/09/2010  234,00

05604094Y  VICTORIANO CHAMORRO DIAZ  339  22/09/2010  1.961,02

05604094Y  VICTORIANO CHAMORRO DIAZ  402  30/12/2010  3.086,00

05604094Y  VICTORIANO CHAMORRO DIAZ  401  30/12/2010  234,00

79307549F  BEATRIZ MAYORAL FERNANDEZ  11/01  02/01/2011  442,00

79307549F  BEATRIZ MAYORAL FERNANDEZ  11/02  15/01/2011  442,00

79307549F  BEATRIZ MAYORAL FERNANDEZ  12/01  01/01/2011  331,50

B14032346  HERMANOS MOLINA, S.L.  74  22/08/2010  535,00

70644273A  ESTEBAN SANCHEZ SAUCEDO  188  28/08/2010  84,00

70644273A  ESTEBAN SANCHEZ SAUCEDO  145  26/07/2010  307,40

70644273A  ESTEBAN SANCHEZ SAUCEDO  144  26/07/2010  251,29

70644273A  ESTEBAN SANCHEZ SAUCEDO  143  26/07/2010  374,98

70644273A  ESTEBAN SANCHEZ SAUCEDO  161  18/08/2010  291,60

70644273A  ESTEBAN SANCHEZ SAUCEDO  275  11/12/2010  108,45

70644273A  ESTEBAN SANCHEZ SAUCEDO  244  30/10/2010  288,99

70644273A  ESTEBAN SANCHEZ SAUCEDO  214  16/09/2010  301,49

70644273A  ESTEBAN SANCHEZ SAUCEDO  118  04/07/2010  299,59

B13217179  INSTALACIONES J. MAGRO, S.L.  1006  24/08/2010  922,20

05882291H  JUAN JOSE LOPEZ HIDALGO  45  30/08/2010  3.329,20
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B13229554  MULTICOPIA SISTEMAS DE OFICINA, S.L.  2018170  02/01/2011  289,50

B13229554  MULTICOPIA SISTEMAS DE OFICINA, S.L.  2017531  07/11/2010  137,82

B13229554  MULTICOPIA SISTEMAS DE OFICINA, S.L.  2017495  07/11/2010  136,47

B13229554  MULTICOPIA SISTEMAS DE OFICINA, S.L.  2017702  05/12/2010  285,08

B13229554  MULTICOPIA SISTEMAS DE OFICINA, S.L.  2017739  06/12/2010  85,34

B13229554  MULTICOPIA SISTEMAS DE OFICINA, S.L.  2017936  03/01/2011  494,09

70631616L  PILAR AVILA PONCE  10  01/12/2010  71,80

B13307418  CONSTRUCCIONES HIJOS DE LOPEZ E HIDALGO, S.L.  126  02/01/2011  1.139,20

B13355391  COMBUSTIBLES HERMANAS PIZARROSO, S.L.  848  31/12/2010  93,00

B13355391  COMBUSTIBLES HERMANAS PIZARROSO, S.L.  791  31/12/2010  291,99

B13355391  COMBUSTIBLES HERMANAS PIZARROSO, S.L.  792  31/12/2010  329,99

B13413752  MENSAJERIA ALMADEN, S.L.  1748  28/12/2010  51,15

70640847G  RAFAEL DE LA CALLE BAUTISTA  4150  25/12/2010  9,06

70640847G  RAFAEL DE LA CALLE BAUTISTA  4222  29/12/2010  31,04

70640847G  RAFAEL DE LA CALLE BAUTISTA  3944  07/12/2010  21,98

B13206339  NANI ALMADEN, S.L.  822  31/12/2010  209,00

70631616L  PILAR AVILA PONCE  11  02/01/2011  76,30

B13355391  COMBUSTIBLES HERMANAS PIZARROSO, S.L.  864  30/01/2011  295,00

B13355391  COMBUSTIBLES HERMANAS PIZARROSO, S.L.  919  30/01/2011  45,01

B13355391  COMBUSTIBLES HERMANAS PIZARROSO, S.L.  865  30/01/2011  271,01

B13413752  MENSAJERIA ALMADEN, S.L.  1780  29/01/2011  64,94

70640847G  RAFAEL DE LA CALLE BAUTISTA  4487  16/01/2011  20,43

70640847G  RAFAEL DE LA CALLE BAUTISTA  4558  23/01/2011  21,98

70640847G  RAFAEL DE LA CALLE BAUTISTA  4402  11/01/2011  9,06

B13206339  NANI ALMADEN, S.L.  901  30/01/2011  121,00

70631616L  PILAR AVILA PONCE  12  02/02/2011  73,00

B13355391  COMBUSTIBLES HERMANAS PIZARROSO, S.L.  964  28/02/2011  104,29

B13355391  COMBUSTIBLES HERMANAS PIZARROSO, S.L.  963  28/02/2011  338,49

B13355391  COMBUSTIBLES HERMANAS PIZARROSO, S.L.  1022  28/02/2011  52,00

70640847G  RAFAEL DE LA CALLE BAUTISTA  4881  17/02/2011  21,98

70640847G  RAFAEL DE LA CALLE BAUTISTA  4992  22/02/2011  9,06

70640847G  RAFAEL DE LA CALLE BAUTISTA  4670  01/02/2011  9,06

B13206339  NANI ALMADEN, S.L.  982  28/02/2011  233,36

B14612345  GRUPO CERO, S.L.  144  30/09/2010  1.274,40

B37263829  PROYECFILM, S.L.  173  14/10/2010  2.950,00

B45531589  ACTIVIDADES MULTIAVENTURA Y SERVIOCIO, S.L.  54  30/11/2010  7.902,00

70646757A  AURORA MUÑOZ MARTIN  108  11/12/2010  1.899,80

G13248125  ASOCIACION CULTURAL LA GRUTA  7  20/06/2010  500,00

B13464961  LAESPADA PRODUCCIONES CERO NOVENTA Y NUEVE, S.L.U.  1  29/12/2010  570,00

52996401P  ROBERTO MARTIN ALONSO  703  12/07/2010  1.283,26

52996401P  ROBERTO MARTIN ALONSO  704  12/07/2010  611,24

52996401P  ROBERTO MARTIN ALONSO  848  30/11/2010  841,09

52996401P  ROBERTO MARTIN ALONSO  849  30/11/2010  608,62
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B13277934  DISTRIBUCIONES EDITORIALES MORENO, S.L.  237  20/01/2011  170,42

05640160P  JESUS A. CARRERAS GOMEZ  245  31/10/2010  236,51

B13277934  DISTRIBUCIONES EDITORIALES MORENO, S.L.  124  20/09/2010  372,55

         TOTAL  214.677,44

 
 
  
C) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA ASUNTOS SOCIALES, 
EDUCACION, DEPORTE, JUVENTUD, CULTURA Y PARTICIPACION 
CIUDADANA DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2011. 
 
 4º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACION EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO Y DISTINCIONES DE LA FESTIVIDAD DE SANTA 
BARBARA, EL PROXIMO DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2011.- Por la Secretaria de la 
Corporación se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Sociales, 
Educación, Deporte, Juventud, Cultura y Participación Ciudadana, de 21 de Noviembre de 2011, 
y que es del siguiente tenor literal: 

 
“PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACION EN 

MATERIA DE RECONOCIMIENTO Y DISTINCIONES DE LA FESTIVIDAD DE 
SANTA BARBARA, EL PROXIMO DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2011.-Se dio cuenta a los 
reunidos de la propuesta de Alcaldía de fecha 17 de Noviembre de 2011, del siguiente tenor 
literal: 

 
“PROPUESTA DE ALCALDÍA EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO POR LA LABOR EN 

PRO DE LA MINERÍA EN ALMADÉN 
 

 
Es propósito de este Ayuntamiento reconocer, agradecer, exaltar y perpetuar el recuerdo al 

Minero, con el objeto de seguir evocando el origen del sacrificio y trabajo de la mayoría social de 
nuestro pueblo, y hacerlo en cumplimiento del acuerdo plenario adoptado por esta Corporación en 
sesión celebrada el día 4 de Diciembre de 1996, donde se daba traslado al Pleno para su aprobación, 
el dictamen de la Comisión de Santa Bárbara, compuesta por los Grupos políticos Municipales: 
PSOE, PP, e Independiente ACIA; las Centrales Sindicales: UGT, CC.OO. y SITMA; la EUPA, el 
COITMA, la Hermandad de la Virgen de la Mina y el Comité de Empresa de Minas de Almadén. 
 

Visto la propuesta elevada a esta Alcaldía por la Concejal Delegada de Cultura a instancia 
de la Comisión de Santa Bárbara que el pasado 4 de noviembre de 2011 acordó por unanimidad, tras 
valorar los dos propuestas formuladas, rendir merecido homenaje de reconocimiento por su trabajo 
en pro fe la minería, con motivo de la festividad de Santa Bárbara 2011, a D. Jesús Anselmo 
Rodríguez Palomo y a D. Aldolfo Mosqueda Cuadrado. 

 
Por todo ello, y en uso de la atribuciones que legalmente tengo conferidas,  de conformidad 

con el artículo 21. 1 s) de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de bases de régimen local, tengo el 
honor de elevar a la sesión plenaria, previo dictamen de la comisión informativa correspondiente, 
propuesta de homenaje en reconocimiento por su trabajo en pro fe la minería, con motivo de la 
festividad de Santa Bárbara 2011, a D. Jesús Anselmo Rodríguez Palomo y a D. Adolfo Mosqueda 
Cuadrado. 
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Es cuanto tiene el honor de elevar a la sesión plenaria de este Ayuntamiento para que pueda 
resolver a mejor criterio según intereses municipales”. 

 
Abierto el turno de intervenciones, los diferentes representantes de cada grupo municipal ratifican la 
postura de voto emitida en la Comisión de Santa Bárbara que acuerda homenajear a las dos personas 
propuestas. 
 
Finalmente la Concejal Delegada de Cultura, Sra. Rodríguez Ortiz, hace mención a los actos de homenaje 
que se llevarán a cabo en la Casa Municipal de la Cultura, el día de la festividad, 4 de Diciembre de 2011, 
a las 20:30 horas. 
 

Cerrado el turno de intervenciones, la Comisión Informativa Permanente de Asuntos 
Sociales, Sanidad, Deporte, Juventud, Cultura y Participación Ciudadana, teniendo en 
cuenta lo expuesto anteriormente, y habiendo quedado los asistentes enterados, somete a 
votación la propuesta de rendir merecido homenaje de reconocimiento por su trabajo en pro 
de la minería, a título póstumo, a la persona de D. Jesús Anselmo Rodríguez Palomo, 
teniendo en cuenta su labor como sindicalista en defensa de los trabajadores; y a la persona 
de D. Adolfo Mosqueda Cuadrado, en representación de todos los mineros que trabajaron en 
la Mina en duras condiciones, y por ser un persona que ha dado a conocer, a través de sus 
maquetas y relatos el valor de las Minas de Almadén, dictaminado favorablemente por 
Unanimidad”. 
 
 Leído el dictamen, por el Sr. Alcalde-Presidente se abre un primer turno de palabra, 
ratificándose los diferentes Grupos Municipales en el sentido de voto emitido en la Comisión, 
que a través de sus portavoces felicitan y dan la enhorabuena al Sr. Mosqueda Cuadrado y a 
los familiares de cada una de las personas homenajeadas. 
 
Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista de la 
propuesta de Alcaldía, por Unanimidad (con trece votos a favor correspondientes a los seis 
ediles del Grupo Popular, los cuatro ediles del Grupo Socialista, los dos ediles del Grupo 
Izquierda Unida, y el único edil del Grupo Independiente; ningún voto en contra y ningún 
voto de abstención), Acuerda: 
 

PRIMERO.- Aprobar el merecido homenaje de reconocimiento por su trabajo en pro 
de la minería, a título póstumo, a la persona de D. Jesús Anselmo Rodríguez Palomo, 
teniendo en cuenta su labor como sindicalista en defensa de los trabajadores; y a la persona 
de D. Adolfo Mosqueda Cuadrado, en representación de todos los mineros que trabajaron en 
la Mina en duras condiciones, y por ser un persona que ha dado a conocer, a través de sus 
maquetas y relatos el valor de las Minas de Almadén, con motivo de la festividad de Santa 
Bárbara 2011. 
 
 Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los familiares del Sr. Rodríguez Palomo, así 
como al homenajeado Sr. Mosqueda Cuadrado, autorizando al Alcalde-Presidente a la 
ejecución de todos aquellos actos que fueren necesarios para la efectividad de lo acordado. 
 

II 
PARTE DE CONTROL 
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 1º) DAR CUENTA, Y SI PROCEDE, RATIFICAR LOS DECRETOS DE 
ALCALDIA.-  Cuando iba a procederse por la Secretaria a dar conocimiento al Pleno del 
Ayuntamiento de los Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia, desde el correspondiente al 
día 31 de agosto de 2011, por el que concede licencia de apertura y funcionamiento a la 
actividad de carnicería y charcutería a favor de D. Juan Manuel Gutiérrez Sevillano, sito en 
Plaza de Waldo Ferrer número 40 c/v Cuenca número 1; hasta el Decreto dictado con fecha 8 de 
noviembre de 2011, por el que se concede la baja de la actividad de oficina para venta de 
material eléctrico al por menor sito en calle Ramón y Cajal número 11 a favor de D. José 
Manuel Sánchez-Hermosilla Miguel, y en consideración a que los referidos Decretos obraban en 
el expediente de la sesión y que habían estado a disposición de todos los miembros corporativos, 
el Sr. Alcalde- Presidente propuso relevar a la Secretaria de su lectura y dar los mismos por 
conocidos, lo cual fue aceptado Unánimemente por los asistentes.  
 
 2º) MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS.- En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 91.4 del  Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
(ROF), y antes de pasar al tuno de ruego y preguntas, por el Presidente se pregunta si algún 
Grupo Político, desea someter a la consideración del pleno por razones de urgencia, algún 
asunto no comprendido el orden del día que acompaña a la  convocatoria y que no tenga cabida 
en el punto de ruegos y preguntas, presentándose las siguientes mociones: 
 
 
 2º A) MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES, PP, PSOE, IU 
E INDEPENDIENTE EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO.- Se conoce la 
moción conjunta de los diferentes Grupos Municipales, Popular, Socialista, Izquierda Unida e 
Independiente, de adhesión a los manifiestos suscritos respectivamente por los alumnos de 
los Centros Docentes públicos no universitarios de Almadén, IES “Mercurio” e IES  “Pablo 
Ruiz Picasso” con motivo de la celebración hoy día 25 de Noviembre de 2011, del “Día 
Internacional contra la violencia de género”, para condenar la violencia de género, al que da 
lectura la Sra. Secretaria, cuyo contenido literal es respectivamente el siguiente: 
 
 2º A a).- “Los alumnos y las alumnas de 1º Bachillerato del IES Mercurio somos hoy los 
portavoces de nuestra comunidad educativa; pero, fundamentalmente, somos mujeres y hombres con 
un mensaje de esperanza: el futuro es nuestra meta inmediata. La educación que recibimos gracias a 
la confianza que los adultos habéis depositado en nosotros abre nuestros ojos al conocimiento; y por 
ello, luchamos contra el miedo y la ignorancia. 
 
 El pensamiento de las mujeres ha estado reprimido a lo largo de la historia por condicionamientos 
sociales y culturales quedando en un segundo plano respecto al hombre. El androcentrismo ha 
convertido la mirada masculina en la medida de todas las cosas, siendo esta mirada androcéntrica la 
que en la Revolución Francesa defiende la libertad y el derecho de ciudadanía para los hombres 
olvidando la defensa de los mismos derechos para las mujeres. La decapitación fue la respuesta de su 
tiempo a Olympia de Gouges ante su reivindicación.  
 
El androcentrismo continúa vigente en nuestra sociedad, impregna el pensamiento científico, 
filosófico, religioso y político desde hace milenios; pero, también es cierto que hemos avanzado 
mucho para superarlo en favor de una sociedad más justa. La legislación y la progresiva 
concienciación social están acabando con esta forma de ver la vida de la que se ha venido 
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alimentando la violencia de género. La misma Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género, en su exposición de motivos, señala que la 
violencia de género ya no es un “delito invisible”, sino que produce un rechazo colectivo y una 
evidente alarma social. Asimismo, en el capítulo 1, artículo 4, apartados 4 y 5, se establece lo 
siguiente: 
 
4. La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad para 
relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de 
oportunidades de hombres y mujeres. 
 
5. El Bachillerato y la Formación Profesional contribuirán a desarrollar en el alumnado la 
capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral, que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y para analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo y fomentar 
la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 
 
 
Compartimos la opinión de que una escuela coeducativa, cuyo objetivo es formar personas integrales 
según sus propias cualidades, aptitudes y capacidades para lograr un mundo común y no enfrentado, 
que pretende conseguir un desarrollo del alumnado basado en el respeto, comprensión, no agresión, 
estableciendo unas relaciones humanas de intercambio de personalidades seguras e independientes, 
contribuye en alta medida a prevenir la violencia de género.  
 
Estamos convencidos de que la violencia física, estructural, psicológica o sexual podemos combatirla 
desde la familia, la escuela, los medios de comunicación… la sociedad al completo; o sea, todos y 
cada uno de nosotros somos imprescindibles en esta tarea. La legislación es cada día más sensible 
con este problema, el teléfono de emergencias, los protocolos y dispositivos de actuación están 
funcionando, la coordinación entre profesionales comienza a ser eficaz, se ofrece ayuda psicológica a 
la mujer y también tratamiento voluntario al maltratador. Mejoramos aunque no conseguimos 
superar el problema. 
 
 
Nosotros entendemos el presente como la oportunidad de cambiar nuestro futuro aprovechando las 
oportunidades que se nos dan. actualmente, en lo regímenes totalitarios las mujeres siguen sin tener 
los mismos derechos que los hombres. En cambio, en nuestro país, debido a la democracia, sí tienen 
los mismos derechos reconocidos. Aunque, en la práctica, no siempre se respetan.  
 
Como dijo Simone de Beauvoir: “No se nace mujer, se llega a serlo”. Destacando así que los 
procesos culturales y psicológicos son muy importantes en la construcción de la feminidad. Y 
nosotros estamos dispuestos a mostrar los frutos de una educación pensada para la igualdad porque 
somos la mejor inversión de futuro.  
 
En memoria de todas las mujeres fallecidas en España y en el mundo víctimas de la violencia de 
género; por todas las mujeres maltratadas, víctimas de acoso, abusos o agresiones, nuestro mensaje 
está lleno de esperanza y confianza en el ser humano. Porque estamos a favor de la vida, quede aquí 
nuestro compromiso por una sociedad igualitaria y justa. No os vamos a defraudar”. 
 
 2º A b).- “La violencia no es sino una expresión del miedo, por Arturo Graf. Escritor y 
poeta italiano.  
 
El deber es lo que esperamos que hagan los demás, por Oscar Wilde. Escritor, poeta y dramaturgo 
irlandés. 
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25 de noviembre, para muchos, un día más que pasa en sus calendarios, en cambio, para otros, es 
recordar por lo que han vivido o viven… un maltrato de género.  
 
Un día como el de hoy no debería existir. Esa violencia, actualmente y en nuestra sociedad, es un 
acto habitual que se está desarrollando por diversos países y en todas las culturas del mundo; todos 
los días deberían pensar en ella y en las otras muchas que se ejercen sin tener que dedicar un día 
“especial” para que muchas personas choquen con la trágica realidad que es inaceptable.  
 
La violencia de género es la ejercida del hombre hacia la mujer por el simple hecho de ser mujer, ya 
sea por enfados, por trastornos de la infancia o simplemente porque es el hombre que arrastra 
costumbres antiguas dejando a la mujer a su sombra. Llegamos a la misma conclusión: VIOLENCIA. 
 
¿A qué se debe la violencia? ¿Por qué violencia si todos somos iguales?¿Por qué maltratas si no te 
gustaría ser maltratado?¿Por qué algunas mujeres tienen que salir a escondidas de sus casas? 
Repetimo : ¿NO SOMOS TODOS IGUALES?. 
 
Impotencia es lo que sentimos, sabiendo que esa libertad, la que la mayoría disponemos, muchas 
mujeres la pierden, ¿ellas no tienen derecho a la libertad? Nadie debería poseer la vida ni la muerte 
de nadie, ni privar de los derechos que por el hecho de ser personas obtenemos.  
 
A las personas que hoy sufren esa violencia, nosotras, como mujeres, ellos, como hombres, todos 
nosotros les daríamos el consejo de mirar por su futuro, cambiarlo, denunciar. A veces, el miedo es la 
barrera que no deja actuar. Hay que romperla, derrumbarla, luchar por la felicidad, por el derecho a 
la vida; pedir ayuda teniendo la certeza de que no obtendréis un NO como respuesta, tened la fe de 
caminar hacia lo más preciado: la libertad, tu LIBERTAD, tu IGUALDAD, tus DERECHOS.  
 
Pondríamos algunos de los actos que se podrían hacer para acabar con ella, pero pensamos que la 
vida y sobre todo la justicia, debe de poner a cada cual en su sitio, actuar sin injusticias, pensando en 
la cantidad de mujeres que murieron en manos de un hombre. 
 
Terminamos diciendo que: 
-No es más hombre quien humilla y maltrata a la mujer. 
-La igualdad es para todos y nadie debería privar a alguien de ella. 
-Lucha por recuperar lo que un día fue tuyo… 
 
Y sin más, nosotros, alumnos del Instituto Pablo Ruiz Picasso, en solidaridad con ellas, 
alzamos la voz: ¡BASTA YA!. 
 
 

Seguidamente  por el Sr. Alcalde-Presidente se procede a la apertura de debate, sin 
que los distintos grupos políticos hagan uso de la palabra.  

 
Tras unánime ratificación de la urgencia del presente asunto y sometida a votación la 

transcrita moción, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, en votación ordinaria y asimismo 
por Unanimidad (por trece votos a favor correspondientes a los seis miembros del Grupo 
Popular, los cuatro miembros del Grupo Socialista, los dos miembros del Grupo Izquierda 
Unida, y el único miembro del Grupo Independiente, ningún voto en contra y ninguna 
abstención) acuerda la aprobación de las mismas, sin enmienda alguna. 
 
 2º B) MOCION CONJUNTA DEL GRUPO SOCIALISTA Y DEL GRUPO 
IZQUIERDA UNIDA EN MATERIA DE EDUCACION.- Por el portavoz del Grupo 
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Socialista, D. Antonio Trenado Mata, se dio cuenta de la propuesta conjunta que se presenta 
en forma de moción urgente por los Grupos Socialista e Izquierda Unida con motivo de los 
recortes en la educación pública, motivada la urgencia por el hecho de que la misma moción 
fue presentada en la pasada sesión ordinaria sin que se ratificará la urgencia, y en 
consecuencia el tiempo que ha mediado desde entonces ha sido suficiente como para incluirla 
en el orden del día de la presente sesión a modo de propuesta, tal y como entendiera el 
portavoz del Grupo Socialista en la pasada Comisión Informativa, sin que finalmente haya 
sido así. 
 
 Por su parte señala el Alcalde que se trata de un mal entendido, pues tal y como 
manifestará en la pasada Comisión Informativa, se desconoce de que recortes se trata, y 
cualquier iniciativa que se adopte al respecto ha de ser desde el máximo de los 
conocimientos, y contando con el dictamen previo de la respectiva Comisión Informativa. 
 
 Oído lo anterior, es el portavoz del Grupo Izquierda Unidad, el que manifiesta no 
entender el rechazo de ahora cuando en la pasada Comisión Informativa no había 
inconveniente en debatir y votar la moción. 
 
 Dicho lo cual, se procede a ratificar la urgencia del asunto, tras no ser ratificada la 
misma por mayoría absoluta de votos (por siete votos en contra correspondientes a los seis 
ediles del Grupo Popular, y el único edil del Grupo Independiente; seis votos a favor 
correspondientes a los cuatro ediles del Grupo Socialista y los dos ediles del Grupo Izquierda 
Unida; y ningún voto de abstención), no es sometida a debate y votación la moción. 

 
 Pasando seguidamente al punto de ruegos y preguntas. 
 

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

 
 a) Preguntas del Grupo Socialista:  
 
 D. Antonio Trenado Zamorano, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, al amparo de 
lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, formula para su contestación las siguientes preguntas: 
 
 Sr. Concejal Delegado de Juventud. 
 

1. Para esta legislatura, estaba prevista la creación de un Plan Integral de la Juventud, con 
vigencia de cuatro años, donde se establecían las bases y actuaciones para favorecer el 
desarrollo integral de los jóvenes y su participación activa en la localidad. ¿Ha realizado la 
corporación municipal del PP, algún Plan para esta legislatura de iniciativas locales 
vinculadas a la Juventud?. ¿Podemos conocerlo?. 
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 Sra. Concejal Delegada de Promoción Empresarial y/o el Sr. Alcalde-Presidente. 

 

2. Han pasado ya casi seis meses desde que el PP gobierna en Almadén y desconocemos cuales 
son los planes de Desarrollo Industrial para nuestra localidad,  cuales son las políticas de 
suelo, y sobre todo echamos de menos explicaciones sobre los diferentes proyectos que 
pretendían asentarse en Almadén, y sobre los acuerdos firmados tanto con el Ministerio de 
Industria  como con la Junta de Comunidades. ¿Van a poder contar los empresarios que 
quieran invertir en Almadén con las ayudas que en su día se firmaron?. Eras de Barbudillo, 
Polígono Pozo de las Nieves y los terrenos comprados para uso industrial, ¿se van a poder 
ofrecer a las empresas para su ubicación. ¿Podríamos saber cual es el Plan Industrial que Vds. 
tienen pensado para Almadén?. 

3. ¿Cómo esta el trámite del expediente de la Plaza de Toros?. 

4. El Centro Local de Innovación y Promoción Empresarial es un recurso extraordinario para los 
empresarios de Almaden por el asesoramiento y la ayuda a tramitación de subvenciones que 
desde el mismo se han estado llevando a cabo, nos congratulamos de que se solicite una 
subvención en la convocatoria de los planes de empleo de la Diputación para la contratación 
de un Técnico; sin embargo queremos saber si ese servicio está funcionando pues nos consta 
que hay empresarios que están solicitando la ayuda de la consultora “PASCUAL PRESA Y 
ASOCIADOS” a título particular pagando estos servicios pues ya no están trabajando para el 
Ayuntamiento. ¿Han salido la convocatoria para el mantenimiento de los CLIPES o también 
ha sido otro recorte de sus representantes en la Junta de Comunidades? 

5. La JCCM, se comprometió con este Ayuntamiento antes del cambio político en aportar el 
50% de las obras y proyecto que están  pendiente de terminarse junto con el otro 50% del 
Ministerio, si estos convenios no se ejecutan y la JCCM no hace esa aportación, el 
Ayuntamiento no solo tiene que devolver lo que el Ministerio ya ha aportado, sino también 
debe pagar a los proveedores que han estado trabajando a costa de esa subvención con lo cual 
la deuda en vez de ir a menos irá a más. Siendo estas unas circunstancias especialmente 
gravosas, para las arcas municipales. ¿Piensan decirnos que tienen previsto?. ¿Cómo piensan 
justificar el PROYECTO DEL RECINTO FERIAL Y DE LA BALSA DE RESÍDUOS?. 

6. Cuando nosotros dejamos de gobernar, estaba previsto la realización de FERCOAL el 7, 8 y 9 
de Octubre para lo que se pidió una subvención del REINDUS, con o sin ferial como en otras 
ocasiones y tal como lo habían demando los empresarios. Teniendo totalmente perfilados lo 
pliegos de condiciones para la participación en la feria, precios, fianzas, coste del suelo, 
pliegos para la contratación de alguna empresa externa para la organización del evento. 
¿Piensan ustedes continuar con este PROYECTO o también devolverán el dinero?. 

Sr. Alcalde-Presidente. 

7. El Centro Tecnológico del Mercurio, emplazado en las instalaciones de MAYASA, es un 
proyecto que estaba subvencionado por la JCCM. ¿Podrían explicar al pleno, porqué la JCCM 
se ha desvinculado de un proyecto tan fundamental para el futuro de Almadén?. 

Sra. Concejal Delegada de Turismo. 

8. Por los dos grupos que gobiernan, ha sido una reivindicación realizada al anterior gobierno, el 
PATRONATO DE TURISMO. En una junta de Portavoces se les entregó, un modelo de 
Estatutos para la creación y organización de un posible PATRONATO para Almadén. 
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¿Consideran oportuno poner en marcha este Patronato?. ¿Para cuando sería?. 

Sr. Concejal Delegado de Patrimonio. 

9. Quedan pocos meses para que la UNESCO decida si Almadén se merece el reconocimiento 
de ser PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. ¿Han mantenido reuniones o contacto con el 
Ministerio de Cultura para ver como sigue el expediente?. También queremos saber si Idrija, 
sigue en permanente contacto con Almadén haciendo un seguimiento del expediente como se 
hacía con nosotros. 

 
 
 Dicho lo cual, el Sr. Alcalde con el fin de dar respuestas a las preguntas planteadas por el 
Grupo Socialista, alterando el orden habitual en el punto de ruegos y preguntas cede en primer 
lugar el uso de la palabra a la Concejal Delegado de Juventud y Patrimonio, D. Francisco 
Cabrera Sánchez,  a fin de dar respuesta a la primera de las preguntas planteadas. 
 
 Dice el Sr. Cabrera Sánchez que sobre la base de unos presupuestos sin asignación 
presupuestaria, al haberse gastado por encima de la posibilidades reales, con lo pocos recursos 
humanos y económicos con los que se ha contado y con mucha imaginación, se ha tratado desde 
el Centro de la Juventud de elaborar y desarrollar proyectos. Explica que se ha comenzando con 
la solicitud de subvenciones, la colaboración de Asociaciones Juveniles para que contribuyan 
con su participación al desarrollo de actividades, de forma que no suponga un coste añadido para 
el Ayuntamiento, la oferta de talleres, cursos formativos, coordinando la edad juvenil en el 
deporte, actualizando la página Web. Opina que en general todas estas acciones son bastantes 
satisfactorias. 
 
Interviene la edil del Grupo Socialista, Dª. Mª Julia Cano Calderón, dice que los talleres de los 
que habla el Concejal Delegado de Juventud, se daban anteriormente en la Casa de la Juventud, 
como también se organizaba año tras año una semana dedicada a la Juventud. Dice que el plan 
municipal de drogas se instauró con el anterior gobierno socialista, y que en aquel tiempo 
también se colaboraba con las Asociaciones de jóvenes, pues hace ocho años no había las 
Asociaciones que hoy se han encontrado el actual equipo de gobierno. Explica que el 
presupuesto en juventud era poquísimo y que por parte del gobierno socialista se hacía encaje de 
bolillos. Considera que la responsabilidad del equipo de gobierno actual es exigir a la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha que siga enviando recursos suficientes, y si no es así que 
se haga saber a los ciudadanos, sin tener que decir que por el gobierno socialista no se hizo nada. 
 
En repuesta a lo manifestado por la Sra. edil del Grupo Socialista, dice el Sr. Alcalde que sin 
negar las cosas que se hicieron por el anterior equipo de gobierno, también se están haciendo por 
este actual equipo de gobierno con los medios escasos que hay. Explica que la realidad es que no 
hay dinero, y es su deseo que le hubiese tocado gobernar en la época en la que si lo había.  
 
Para dar respuesta a la segunda de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo 
Socialista, dice el Sr. Alcalde en relación al polígono industrial “Eras de Barbudillos” que la 
pregunta se la tendría que formular a la segunda portavoz del Grupo Socialista, pues a lo mejor 
el anterior equipo de gobierno no hizo las presiones adecuadas, e informa de que la obra de 
urbanización se ha adjudicado a la empresa TRAGSA, y así ha sido publicado. 
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En respuesta a la quinta pregunta dice el Sr. Alcalde que las ayudas de reindustrialización se 
venían convocando a finales del mes de Octubre, o incluso el mes de noviembre, sin embargo a 
fecha de hoy no se ha publicado la convocatoria para el año 2012, teniendo en cuenta que aún 
preside el gobierno nacional del Partido Socialista. Manifiesta que el 50% correspondiente a la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no se aportó en su momento y sigue en peligro la 
futura aportación, ya que los proyectos de obra se adjudicaron sin contar con el compromiso 
firme de aportación de la Junta, y sin ese compromiso firmando ni contemplado en el 
presupuesto de la Junta, se hace muy complicado hoy obtener de la Junta la suscripción de los 
convenios, de ahí que lo primero que hay que hacer es sentarse a firmar los convenios. Dice que 
a fecha 31 de septiembre no se pudo justificar la totalidad de los proyectos ni tampoco se pudo 
devolver la parte de financiación del Ministerio por que resulta que se había gastado. Informa 
que parte de las obras justificadas se han pagado con recursos finalistas provenientes de otras 
subvenciones como por ejemplo los seiscientos mil euros de la obra de rehabilitación de la Casa 
Academia de Minas, y ello sin tener en cuenta el mal estado en el que se encuentra el inmueble. 
 
Interviene el portavoz del Grupo Socialista, Sr. Trenado Zamorano para manifestar que no es 
cierto que no existiera compromiso firme de aportación, y muestra un documento que identifica 
como el convenio firmado en 2008 por el Ministerio de Industria, la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Almadén. Dice que indudablemente los convenios 
están, y que el problema es la Junta no ha ingresado lo que debe de ingresar, y formula la 
pregunta de si lo va a hacer el actual gobierno autonómico. 
  
Dice el Sr. Alcalde que el convenio a que ha hecho mención el portavoz del Grupo Socialista se 
trata de un compromiso firme de aportación para el 2008, por tanto para cada proyecto de obra 
se exige de convenios específicos que no han sido firmado, tal y como puede explicarlo la Sra. 
Secretaria. 
 
Por su parte dice la Sra. Secretaria que, en base a un convenio de colaboración en el marco de la 
Orden por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas para actuaciones de 
reindustrialización durante el periodo 2007-2013, el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Almadén, 
acuerdan la aportación de cada una de las partes a conceder en el ejercicio 2008, de forma que el 
Ministerio procedería mediante la publicación en el ejercicio 2008 de una convocatoria 
especifica de ayudas para actuaciones de reindustrialización especifica para la comarca de 
Almadén, y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de acuerdo con los procedimiento e 
instrumentos jurídicos adecuados conforme a su normativa y a la normativa básica de ayudas. 
Considera a su juicio la Sra. Secretaria, que el referido convenio se trataba de un compromiso 
firme de aportación para el ejercicio 2008,  por tanto no tiene la consideración de compromiso 
de gasto con cargo a ejercicios futuros. 
 
Dicho lo cual, se pregunta el portavoz del Grupo Socialista si efectivamente lo dicho por la Sra. 
Secretaria es así, como en base al convencimiento de ese compromiso se va a resolver la 
situación de la aportación de la Junta. 
 
En respuesta dice el Sr. Alcalde que en aras a resolver la situación creada, se ha hecho llegar a la 
Junta de Comunidades los convenios específicos firmados con relación a la aportación de la 
Junta en 2008, así como los protocolos de actuación firmados que no dejan de ser una mera 
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declaración de intenciones en base a los que no cabe la opción de exigir a la Junta las 
aportaciones. 
 
Para dar respuesta a la tercera de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Socialista, 
dice el Sr. Alcalde, que a la vista de la dejadez en la prestación del servicio por parte del 
contratista de la plaza de toros, se ha iniciado expediente para resolver el contrato por 
incumplimiento del mismo, comunicándolo al domicilio social de la empresa que ha sido 
devuelto por la oficina de correos por desconocido, así como a otros domicilios que constaban 
en el registro general de este Ayuntamiento siendo devuelto en esta ocasión por permanecer 
ausente. Por este motivo, explica el Sra. Alcalde que se ha teniendo que intentar la notificación 
por medio de edictos mediante inserción en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido. Transcurrido el plazo previsto de 
publicación, se procederá a acordar la resolución del contrato. Dice el Sr. Alcalde que dado el 
mal estado de la cubierta del inmueble se ha solicitado apoyo técnico a la Excma. Diputación 
Provincial de Ciudad Real, que hasta el momento no se ha prestado. Por su parte, la Junta de 
Comunidades a través de responsables de la Consejería de Cultura, han conocido in situ la 
situación de la cubierta y de algunas de las maderas. A fin de obtener la colaboración de aquella 
se ha hecho llegar una memoria valorada redactada al respecto que será informada por la 
Dirección de Patrimonio. Explica el Sr. Alcalde que si no cabe la posibilidad de recuperar las 
maderas referidas, otra opción sería elaborar un proyecto conjunto e ir acometiendo poco a poco 
lo más urgente. Siendo el deseo del Sr. Alcalde que la Administración Autonómica autorice al 
Ayuntamiento para que se lleve a cabo todo.  
 
A fin de dar respuesta a la cuarta de las preguntas, cede el uso de la palabra el Sr. Alcalde a la 
Concejal Delegada de Promoción Empresarial, Dª Eva Mª Noguero García. 
 
Seguidamente dice la Concejal Delegada de Promoción Empresarial, que por parte de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha existe la intención de convocar las ayudas para el 
mantenimiento del Centro Local de Innovación y Promoción Económica (CLIPE), pero por el 
momento y hasta tanto se publique la convocatoria respectiva, el servicio como tal se presta con 
personal propio del Ayuntamiento que se ocupa de realizar actividades encaminadas a facilitar 
información y asesoramiento a nuevos promotores y a los ya existentes sobre medidas y ayudas 
para la puesta en marcha, ampliación o modernización de actividades empresariales. 
 
Con relación a la feria de FERCOAL, explica el Sr. Alcalde que se solicitó con cargo al 
Ministerio de Industria ayuda para financiar el proyecto en sí por importe de 210.000 euros, 
siendo concedida la ayuda y procediendo el Ministerio a ingresar en las arcas municipales su 
parte de aportación que asciende a 105.000 euros. Sin embargo, dice el Sr. Alcalde que la Junta 
de Comunidades no había firmado con el Ayuntamiento el convenio específico en base al que 
aportar su parte correspondiente, esto es, lo otros 105.000 euros. Por todo ello, manifiesta el Sr. 
Alcalde la intención del Ayuntamiento de celebrar la feria, para lo cual se pretende obtener 
aportaciones de una parte de empresarios, de otra parte de la Asociación Montesur y de otra del 
Ministerio de Industria, solicitando a este un aplazamiento. Dice que surge la duda de si la 
justificación al Ministerio es de la totalidad del proyecto o de la parte proporcional que se llegará 
a ejecutar si no se cuenta con la totalidad de los recursos. Señala el Sr. Alcalde que sufragados 
todos los inconvenientes estaríamos hablando de que para abril o mayo se celebraría la feria.  
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En respuesta a la séptima de las preguntas formuladas por el edil del Grupo Socialista, 
manifiesta el Sr. Alcalde que si es cierto que la Junta de Comunidades tiene intención de desistir 
del proyecto del Centro Tecnológico, le gustaría saber de que fuente viene tal información para 
poder constatarla, pues dice que no es esta la información que como Alcalde le ha hecho llegar 
la Junta. Explica que según el convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marina, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Minas de 
Almadén y Arrayanes S.A, publicado en el BOE de fecha 24 de febrero de 2009, para la 
creación del Centro debía crearse un ente con personalidad jurídica y patrimonio propio, que no 
se ha creado por el momento, y en consideración a ello y teniendo en cuenta que se ha solicitado 
licencia urbanística para la instalación de la referida actividad, es por lo que el Ayuntamiento 
previo al otorgamiento de la misma ha dirigido escrito a la Consejería competente solicitando se 
emita informe sobre este extremo y si por tanto se ha creado o no el referido ente. 
 
Para dar respuesta a la octava de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Socialista, 
toma la palabra la Concejal Delegada de Turismo, Dª Mª Carmen Criado Linares.  
 
Dice la Sra. Criado Linares, que se va a constituir una mesa de trabajo en materia de turismo con 
representantes de los empresarios y será en ella donde se tendrá en cuenta la posible creación del 
patronato de turismo.  
 
Seguidamente es el Sr. Alcalde quien da contestación a la novena de las preguntas planteadas 
por el portavoz del Grupo Socialista. Dice que la última reunión en relación a tema de la 
declaración de patrimonio de la humanidad fue la mantenida con motivo de la visita de la 
persona responsable de evaluar la candidatura, de la que ya se dio información en el pleno 
anterior. Explica que desde entonces ha habido contactos con la Consejería de Cultura, en 
coordinación con el equipo redactor del POM y el Ayuntamiento para llegar a un entendimiento 
en cuanto al área de delimitación del conjunto histórico como BIC, y poder dar con ello 
cumplimiento formal a las condiciones exigidas por el evaluador, ya que el Ayuntamiento se 
comprometió a elaborar un plano en el que se recogiera aquellas exigencias del que ya se ha 
dado traslado como mera declaración de intenciones que por el momento le bastó al evaluador. 
Dice que la candidatura se presenta junto con la de Idrija. Finalmente señala como circunstancia 
a tener en cuenta el hecho de que en el acto celebrado en Valladolid junto a los Príncipes de 
Asturias, se hiciera expresa mención a Almadén y no así a Trujillo que también opta por la 
declaración de patrimonio de la humanidad, de ahí que en su opinión existen opciones bastantes 
una vez que se cumplan las condiciones exigidas entre ellas la de reducir el impacto visual que 
supone la obra del recinto de promoción empresarial mediante la instalación de una pantalla de 
vegetación, y otra la de reubicar dos sectores urbanizables en otra zona más alejada de la de 
protección. 
 
 Seguidamente el Sr. Alcalde cede el uso de la palabra, al Portavoz del Grupo Izquierda 
Unida al objeto de formular cuantas preguntas o ruegos considere pertinente. 

 

 b) Preguntas del Grupo Izquierda Unida:  
 
 D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, al 
amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, cede la palabra al otro de los representantes del 
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Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Antonio Fernández Rodríguez quien formula para su 
contestación los siguientes ruegos y preguntas: 
 
 Preguntas al Sr. Concejal Delegado de Deportes. 
  

1. ¿Se ha previsto medidas para mejorar los baños, cubierta del pabellón de 
deportes, así como la limpieza de las pistas deportivas?. ¿Se ha estudiado la 
posibilidad de instalar placas solares?. 

2. ¿Qué funciones son las que realiza el personal de confianza responsable y 
coordinador de actividades deportivas?. 

 
 Preguntas al Sr. Concejal Delegado de Educación. 

 
3. ¿Cuál es la situación de la guardería infantil en relación con las trabajadoras y 

la demanda de los padres y madres?. ¿Hay previsto medidas para favorecer la 
conciliación de la vida laboral y familiar como el de ampliar el horario de este 
servicio?. 

 
Preguntas a la Sra. Concejal Delegada de Sanidad. 
 

4. ¿Podría concertar una reunión con la persona responsable de sanidad sobre la 
posibilidad de aumentar el número de especialistas en el Centro de 
Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento para evitar así el desplazamiento de 
los usuarios a otras localidades?.  

5. ¿Esta previsto convocar al Consejo de Salud?. 
 
Preguntas a la Sra. Concejal Delegada de Cultura. 

 
6. ¿Se ha procedido a pagar a la empresa Teatro Benavente S.L?. 
7. ¿Cuál es el plan o actuación navideña sobre regalos a niños necesitados?. 
 

Preguntas a Sr. Alcalde y/o la Sra. Concejal Delegada de Participación 
Ciudadana. 

 
8. ¿Se va a convocar al Consejo de Ciudad y Sostenibilidad?. ¿Se va a tratar en el 

Consejo de Ciudad y Sostenibilidad el tema de la Ordenanza reguladora de 
convivencia ciudadana y civismo del municipio?. 

 
Preguntas a la Sra. Concejal Delegada de Asuntos Sociales. 

 
9. ¿En que situación se encuentra y cuando se pondrá en funcionamiento el vaso 

terapéutico anexas al Centro Ocupacional?. ¿Y que se sabe del equipamiento 
del Centro de Día?. 

 
Preguntas al Sr. Alcalde 
 

10. ¿Cuáles son los plazos que rigen en la solicitud de la auditoria?. 
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Preguntas al Concejal Delegado de Obras  

 
11. ¿Podría recordarse de alguna forma la obligación de prestar atención en el 

cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene?. 
  
 Dicho lo cual, el Sr. Alcalde-Presidente con el fin de dar respuestas a las preguntas 
planteadas y atender los ruegos formulados por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, cede el 
uso de la palabra en primer lugar al Concejal Delegado de Obras y Servicios, D. José Rodríguez 
Puerto. 
 
 Seguidamente explica el Sr. Rodríguez Puerto en relación a la primera de las preguntas 
formuladas por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, que el pabellón de deportes se limpia por 
la empresa concesionaria del servicio limpieza de edificios municipales con el grado de 
usualidad previsto en el contrato hasta que se modificó este, pasando el Ayuntamiento ha 
hacerse cargo de la limpieza con el personal de plantilla del Ayuntamiento y la medida que ello 
es posible. Dice que en relación a la cubierta se ha solicitado presupuesto a diferentes empresas 
del sector y se ha presentado un presupuesto de uno 44.000 euros, de los que actualmente no se 
dispone.  
 
Por su parte, señala el Sr. Alcalde que esta previsto que por parte de los Servicios Técnicos 
Municipales, una vez que se incorpore el Técnico, se emita un informe sobre que actuación es 
conveniente acometer realmente por si ésta puede resultar ser una actuación pequeña. 
 
Interviene el edil del Grupo Izquierda Unida, D. Antonio Fernández Rodríguez, y manifiesta que 
la máquina de limpieza se ha venido utilizando en el pabellón de deportes dos o tres veces al 
mes por personal del pabellón. En cuanto a la cubierta, en su opinión, una posible solución sería 
en lugar de tela asfáltica la instalación de una chapa. 
 
En respuesta a la segunda de las preguntas formuladas, toma el uso de la palabra el Concejal 
Delegado de Deportes, D. Francisco Cabrera Sánchez, dice que el personal encargado de 
instalaciones deportivas, es un puesto ocupado por un Policía Local en segunda actividad, que le 
fue reconocida por resolución del anterior equipo de gobierno. Informa que el horario de 
apertura y cierre es de 16 a 22 horas y los fines de semana de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas, de 
forma que un fin de semana trabaja el encargado de instalaciones deportivas y al siguiente el 
personal responsable y coordinador de actividades deportivas. Dice que entre las funciones del 
personal encargado de instalaciones deportivas no se encuentra la de labores de limpieza. No 
obstante, se le ha pedido cierta flexibilidad a la hora de cierre a fin de no dificultad a aquellos 
usuarios que hagan uso de los vestuarios y las duchas. En lo que a la guardería se refiere, dice el 
Sr. Cabrera Sánchez en su calidad de Concejal Delegado de Ecuación, que por parte de las 
trabajadoras del Centro se ha solicitado una serie de medidas a nivel estructural para una mejor 
prestación del servicio, medidas muchas de ellas que conllevaría la instalación de otra guardería 
y no hay dinero para ello.  Otra medida solicitada es contar con un agente de Policía a la hora de 
entrada y salida al Centro, pero no cuenta el Ayuntamiento con personal suficiente. Dice que 
otra medida que piden es la de renovar el equipamiento del mobiliario que no se ha acometido 
desde que se estableció el servicio. Por otra parte, señala que se ha elaborado un borrador de 
reglamento que regule el uso y funcionamiento de este servicio que contemple algunas de estas 
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medidas demandas y también otras obligaciones de tipo didáctico por quienes trabajan para ese 
Centro, y a partir de él, poder trabajar padres y madres, así como el personal del centro para 
ajustarlo a las necesidades. Dice que el horario matinal se ha ampliado, y es intención en la 
medida que fuera posible de ampliar también por la tarde. Se esta barajando la opción de 
constituir una bolsa de lista de espera para futuras contrataciones que sea necesarias por motivos 
de ausencia, ya que hasta el momento se ha venido haciendo a través de personas sin vínculo 
contractual alguno y a las que se le pagaba por los servicios prestados con cargo a la Caja única 
que se encontraba abierta en el Centro. 
 
Interviene el Sr. Alcalde para corroborar lo afirmado por el Concejal Delegado de Educación. 
Dice que efectivamente existe una persona que reclama al Ayuntamiento unas cantidades que se 
le adeuda por unas horas que ha trabajado en el Centro supliendo la ausencia de otra de las 
trabajadoras del Centro. Opina el Sr. Alcalde que la persona que ha de cubrir la ausencia de otra 
trabajadora no solo ha de estar amparada por un contrato laboral sino que además ha de contar 
con la calificación profesional suficiente para desempeñar este tipo de trabajo. Explica en 
relación a la financiación del servicio, y teniendo en cuenta el coste que supone cada año de 
unos 40.000 euros, se tratará de aplicar una filosofía tendente a que aquellas personas que no 
disponen de recursos suficientes se beneficien de alguna ayuda, y quienes tienen capacidad 
económica suficiente paguen por el servicio.  
 
Para dar respuesta a la cuarta y quinta pregunta formulada, cede la palabra el Sr. Alcalde a la 
Concejal Delegada de Sanidad, Dª Mª Carmen Rodríguez Ortiz. 
 
Dice la Sra. Rodríguez Ortiz que en el Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento se 
ha dejado de pasar consulta en algunas especialidades como la de cirugía, cardiología, 
traumatología, y preguntado por los motivos, se ha informado de que los médicos pasaban 
consulta en función de la demanda existente, además dice que no existen médicos especialistas 
de ahí que incluso se ha pedido al Ayuntamiento que si conoce de algún profesional que se lo 
comuniquemos para un posible contratación laboral. Por otro lado, dice que es cierto que por la 
antelación con que se dan las citas los pacientes suelen optar por ser atendidos en Puertollano. 
 
Por su parte, señala el portavoz del Grupo Izquierda Unida, de la importancia de demandar a la 
Consejería competente en materia de Sanidad, la circunstancia a tener en cuenta del criterio de la 
territorialidad, de la distancia geográfica y de envejecimiento de la población, que pude dar buen 
resultado. Dice que no es un problema el que no existen especialistas, sino que éstos no quieren 
desplazarse y este problema ha de solucionarlo la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 
En respuesta a lo manifestado por el Sr. Bejarano Franco, dice el Sr. Alcalde que eso mismo 
hizo llegar a los responsables de la Junta, la distancia y lejanía, y en este sentido se va a seguir 
reclamando. 
 
Para dar respuesta a la sexta de las preguntas planteadas por el Grupo Izquierda Unida, toma 
nuevamente la palabra la Sra. Rodríguez Ortiz como Concejal Delegada de Cultura, dice que se 
adeuda a la compañía teatral la cantidad de 1.993 euros en los que va incluido IVA. Por ello, se 
ha puesto en contacto con los responsables de la compañía para explicarles la situación 
económica por la que atraviesa el Ayuntamiento. Y destaca que en años anteriores este mismo 
evento ha costado 8.000 euros. Y por último invita a los ediles al encuentro de masas corales que 
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tendrá lugar los días 25 y 26 próximos, a las 20:00 horas en la escuela universitaria. 
 
Por su parte explica el Sr. Alcalde en contestación a octava de las preguntas formuladas por el 
portavoz de Grupo Izquierda Unida, que el Consejo de Ciudad y Sostenibilidad esta previsto que 
se convoque para Diciembre. En cuanto a la Ordenanza reguladora de la convivencia ciudadana 
y civismo de Almaden, dice que se ha remitido copia del texto aprobado inicialmente a todas las 
Asociaciones Municipales inscritas en el Registro de Asociaciones Municipales,  así como a los 
miembros del Consejo de Ciudad y Sostenibilidad, y destaca que muchos de los representantes 
de aquellas son a su vez miembros del éste, con lo que se ha enviado por duplicado. Informa de 
que ha fecha de hoy, no se ha presentado alegación alguna, pudiendo tenerse en consideración 
las que se llegarán a presentar, en incluso el replantear el texto. 
 
Es el turno de la Sra. Concejal Delegada de Asuntos Sociales, Dª. Eva Mª Noguero García, 
explica que se trata de tres convenios que financian tres servicios distintos. En lo que al 
equipamiento del Centro de Día se ha referido el portavoz del Grupo Izquierda Unida, dice que 
según le consta si bien la subvención llegó al no haberse pagado ésta, el Centro no esta en 
funcionamiento. En lo que al vaso terapéutico se refiere, manifiesta que se esta intentado llegar a 
un acuerdo con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 
Seguidamente toma la palabra la Concejal Delegada de Festejos, Dª. Mª Carmen Criado Linares, 
para dar respuesta a la séptima de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida. 
 
Dice la Sra. Criado Linares, que se esta estudiando la forma de materializar esa idea de hacer 
llegar juguetes a niños necesitados, da cara a la próxima navidad, aprovechando la intervención 
para hacer llegar a los ediles la invitación a participar en el acto de concentración que tendrá 
lugar mañana a las 12:00 horas en la Plaza Mayor en repulsa contra la violencia de género. 
 
Finalmente el Sr. Alcalde en respuesta a la décima de las preguntas formuladas por el portavoz 
del Grupo Izquierda Unida, dice el Sr. Alcalde que en materia de auditoria, la normativa 
específica aplicable no regula plazo determinado, hay que acudir al plazo general previsto en la 
Ley de procedimiento administrativo, de forma que transcurrido tres meses desde que se solicita 
aquella, se entiende desestimada por silencio administrativo, e informa de que la solicitud tuvo 
entrada en el Registro del órgano competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, el día 26 de Octubre de 2011.  
 
Seguidamente 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 sin que formule pregunta o 
ruego alguno. 
 
Cerrado el turno de intervenciones y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Alcalde-
Presiente levantó la sesión siendo las veinte horas y cincuenta y cinco minutos del día de su 
comienzo; extendiéndose la presente acta de la que yo, como Secretaria, doy fe.  

 
         Vº   Bº  
 El Alcalde-Presidente,  
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 Fdo. Carlos Jesús Rivas Sánchez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento se ha hecho público mediante su 
inserción en el tablón de anuncios de esta Entidad el día 16 de Enero de 2012, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 229 del ROF, aprobado por RD 2568/86, de 28 de noviembre. Certifico, en 
Almadén, a         de                     de 2011. LA SECRETARIA, 


