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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 01 DE MARZO DE 2012. 

ASISTENTES:                   
ALCALDE-PRESIDENTE:       
D. Carlos Jesús Rivas Sánchez. ) 
CONCEJALES:     
D. José Rodríguez Puerto.  ) 
Dª. Eva Mª García Noguero.  ) 
Dª. Mª Carmen Criado Linares. ) 
D. Francisco Cabrera Sánchez. ) 
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. ) 
Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz. ) 
INTERVENTOR: 
D. Jesús Ramiro Nieto.  ) 
SECRETARIA:    
Dª. Virginia Labrada Sanz.   ) 

 
En la Ciudad de Almadén, siendo 

las nueve horas y treinta y cinco minutos 
del día uno de Marzo del año dos mil 
doce, se reunieron en el Salón de Sesiones 
de esta Casa Consistorial las señoras y los 
señores relacionados al margen (excusa su 
ausencia al encontrarse fuera de la 
localidad por motivos de laborales, D. 
Alejandro Serrano Cobo) miembros del 
Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar 
en primera convocatoria la presente sesión 
extraordinaria para la que han sido 
convocados en legal forma.  

Bajo la presidencia de D. Carlos 
Jesús Rivas Sánchez, como Alcalde-
Presidente, y asistidos por mí, Dª. Virginia 
Labrada Sanz, como Secretaria de esta 
Corporación.

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

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

I  
PARTE DE RESOLUTORIA 

 
 

1º) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION (ORDINARIA) 
DE 26 DE ENERO DE 2012. –Habiéndose remitido con anterioridad a esta sesión, a todos los 
miembros corporativos, copia del acta antes referida, la totalidad de los Ediles asistentes 
acuerdan por Unanimidad posponer la aprobación a la próxima sesión para cuyo examen se 
habrá dispuesto de más tiempo, por haberse recibido justo el día anterior. 

 
A) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ASUNTOS SOCIALES, 

SANIDAD, EDUCACION, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y PARTICIPACION 
CIUDADANA, DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2012: 
 

2º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE ADOPCIÓN DE ACUERDO EN RELACIÓN 
AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA 
ASOCIACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ, EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA 
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PAZ Y/O FUNDACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE RESIDENCIA DE MAYORES.- Se dio cuenta a los asistentes del dictamen 
de la Comisión Informativa de Asuntos Sociales, Sanidad, Educación, Deportes, Juventud, 
Cultura, y Participación Ciudadana de fecha 23 de Febrero de 2012 del siguiente tenor literal: 
 

“PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE ADOPCIÓN DE ACUERDO 
EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
Y LA ASOCIACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ, EDAD DORADA MENSAJEROS DE 
LA PAZ Y/O FUNDACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE RESIDENCIA DE MAYORES.- Se dio cuenta a los reunidos de la propuesta de 
Alcaldía de fecha 20 de Febrero de 2012, del siguiente tenor literal: 
 

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 
Con fecha 23 de julio de 1993 se suscribe convenio de colaboración, entre la Consejería de Bienestar 
Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Almadén y la 
Asociación Mensajeros de la Paz, para el desarrollo de un programa de atención al mayor en la 
localidad de Almadén, en base al que el Ayuntamiento pone a disposición de la Asociación el edificio 
de su propiedad para la utilización como residencia de tercera edad, destinada de forma prioritaria a 
personas residentes en el municipio de la Comarca. 
 
En la cláusula decimotercera se estable un plazo de vigencia hasta el 31 de Diciembre de 1993, 
considerándose prorrogado por periodos anuales, y salvo denuncia de alguna de la partes. 
 
Con fecha 16 de marzo de 1999, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén en sesión extraordinaria 
acordó aprobar el texto del convenio de colaboración para el mantenimiento y reserva de plazas de 
la residencia de mayores a suscribir entre la Consejería de Bienestar Social y el Ayuntamiento. 
 
La cláusula decimoséptima del convenio establece el plazo de vigencia desde el 1 de enero de 1999 
hasta el 31 de diciembre de 2002, salvo denuncia expresa de alguna de la partes. 
 
En esa misma sesión, el Pleno acordó subrogarse en el convenio suscrito por la Consejería de 
Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con la Asociación Mensajeros 
de la Paz a fin de que los servicios que se vienen prestando por la misma a la residencia de mayores 
desde el año 1997 continúen en las mismas condiciones en que se vienen llevando a cabo.  
 
Existen escritos de fecha 2 de abril de 2004, en el que en relación con la prestación del servicio de 
residencia de mayores, el presidente de la Asociación Mensajeros de la Paz, comunica al Ayunta-
miento la sucesión a la Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz de los servicios que presta 
aquella; y de fecha 27 de mayo de 2010, en que el Presidente de la Fundación Mensajeros de la Paz, 
comunica la sucesión a esta Fundación de la prestación de los servicios de residencia de mayores. 
 
Por el Ayuntamiento se ha solicitado a la Consejería de Salud y Bienestar Social, información en 
relación al convenio suscrito el día 23 de julio de 1993, si se encuentra vigente a día 29 de diciembre 
de 2011, y en virtud de ello se queda vinculado al convenio firmado el 31 de marzo de 2011 para su 
financiación. 
 
Con fecha 25 de enero de 2012, por parte de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales pone en 
conocimiento que el convenio vigente es el firmado en 2011. 
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Con fecha 15 de febrero de 2012, se presenta informe emitido por el Coordinador de residencias de 
la Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz, a solicitud del presidente de la Fundación 
Mensajeros de la Paz, sobre la validez y legitimación jurídica del convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Almadén y Mensajeros de la Paz. 
 
Considerando que aquel acuerdo plenario de fecha 1 de marzo de 1999, no se llegó a materializar 
mediante la firma de convenio o contrato, opción ésta más acorde a la legalidad, alguno con la 
Asociación Mensajeros de la Paz, y que dicho acuerdo plenario lo era en referencia a aquella 
Asociación y no a la Fundación Mensajeros de la Paz; no obstante, por entender que efectivamente 
es la Fundación quien viene prestando los servicios de mantenimiento y reserva de plazas de la 
residencia de mayores con sentado conocimiento por parte de este Ayuntamiento que no manifestó 
oposición alguna ni requirió el cumplimiento de requisito formal alguno. 
 
Visto el informe emitido por la Secretaria General de este Ayuntamiento, por todo ello se eleva la 
presente propuesta al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, a efectos 
de la adopción de los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 

Primero.- Proceder al reconocimiento del derecho al cobro de Fundación Mensajeros de la Paz de 
los servicios prestados de mantenimiento y reserva de plazas de la residencia de mayores, conforme a 
la teoría del enriquecimiento injusto, siendo desde mayo de 2010 la Fundación Mensajeros de la Paz 
quien efectivamente presta el servicio con sentado conocimiento por parte de la Corporación que no 
manifestó oposición alguna ni requirió el cumplimiento de requisito formal alguno. 

Segundo.- Disponer, mediante gestión indirecta a través de la Fundación Mensajeros de la Paz, la 
continuidad de la prestación del servicio de mantenimiento y reserva de plazas de la residencia de 
mayores, por motivos de interés público, evitando un perjuicio al mismo, que sería el cierre de la 
residencia y el consecuente desalojo de los residentes en ella, situación de extrema gravedad y no 
deseable bajo ningún concepto, hasta tanto se adopte las medidas urgentes para evitar el perjuicio 
mediante la contratación del servicio de plazas residenciales de mayores conforme a los procedi-
mientos regulados en la normativa de contratación aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), a la que 
podrá concurrir la Fundación Mensajeros de la Paz”. 

 
 Seguidamente por parte del Sr. Presiente se da una breve explicación al contenido de la 
propuesta en cuanto a los antecedentes de hecho y la parte dispositiva del acuerdo que se propone. 
Dice que el acuerdo plenario de 1993 pudo deberse a la necesidad de dar continuidad al servicio, y 
de ahí que no se tramitará su adjudicación conforme al procedimiento legalmente establecido. 
Considera que hay una urgencia en regularizar la situación actual de ausencia de contrato alguno 
con la Fundación, al objeto de que, al menos, la financiación correspondiente a la anualidad de 2011 
que adeuda la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pues la anualidad de 2010 ya se ha 
abonado, cosa distinta es que el Ayuntamiento no haya pagado, pueda finarse a su vez por medio de 
un convenio que suscriba la Fundación con la entidad financiera Globalcaja, y de esta manera poder 
hacer frente a las nóminas, y explica que para ello según han comunicado responsables de la Junta, 
que se han sorprendido de esta situación irregular, es necesario reconocer el trabajo efectivamente 
hecho, y que además este Ayuntamiento entiende que ha de mantenerse el servicio el tiempo 
indispensable hasta la adjudicación del servicio de conformidad con el ordenamiento jurídico, al que 
podrá concurrir la propia Fundación. Por otro parte, señala que desde la Delegación de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, se van a concertar cuarenta plazas pero que las bases que 
regulan la ayuda a día de hoy no se han convocado.  
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Abierto por el Sr. Presidente un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar de la 
representante del Grupo Independiente, Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz, pregunta ¿en que situación 
quedan entonces los trabajadores en cuanto a los pagos?. 
 
En respuesta, dice el Sr. Presiente que la empresa una vez que cobre tendrá que seguir pagando a los 
trabajadores, por imposición del Ayuntamiento, pues fue esa la condición que se les impuso para 
regularizar esta situación. 
Es el turno en segundo lugar del representante del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, 
dice estar de acuerdo con lo expuesto por el Sr. Presidente, y por ello considera necesario solucionar 
el problema originado en aquel momento en que no se firma un segundo convenio, por que entiende 
que en ese momento la solución legal pasó por dar efectividad al primer convenio. 
 
A continuación es el turno en tercer lugar del representante del Grupo Izquierda Unida, D Antonio 
Alfonso Bejarano Franco, quien dice estar de acuerdo. 
 
Conocido lo anterior, a la vista de la propuesta de Alcaldía, del informe emitido por la Secretaria, se 
somete a votación el asunto más arriba, dictaminando favorablemente por Unanimidad (por siete votos a 
favor correspondiente a los tres representantes del Grupo Popular, a los dos representantes del Grupo 
Socialista; al representante del Grupo Izquierda Unida, y a la única representante del Grupo 
Independiente; ningún voto en contra, y ningún voto de abstención), los términos de la propuesta referida 
más arriba”. 
 

Leído el dictamen, por el Sr. Alcalde-Presidente se abre un primer turno de palabra, sin 
que ninguno de los portavoces de los diferentes Grupos Políticos haga uso de la misma, 
ratificándose en el sentido de voto emitido en la Comisión Informativa. 

 
Cerrado el turno de intervenciones, a la vista de la propuesta de Alcaldía, 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 Unanimidad (con 
doce votos a favor correspondientes a los cinco 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.- Proceder al reconocimiento del derecho al cobro de Fundación Mensajeros de la 
Paz de los servicios prestados de mantenimiento y reserva de plazas de la residencia de 
mayores, conforme a la teoría del enriquecimiento injusto, siendo desde mayo de 2010 la 
Fundación Mensajeros de la Paz quien efectivamente presta el servicio con sentado conoci-
miento por parte de la Corporación que no manifestó oposición alguna ni requirió el 
cumplimiento de requisito formal alguno. 

Segundo.- Disponer, mediante gestión indirecta a través de la Fundación Mensajeros de la 
Paz, la continuidad de la prestación del servicio de mantenimiento y reserva de plazas de la 
residencia de mayores, por motivos de interés público, evitando un perjuicio al mismo, que 
sería el cierre de la residencia y el consecuente desalojo de los residentes en ella, situación de 
extrema gravedad y no deseable bajo ningún concepto, hasta tanto se adopte las medidas 
urgentes para evitar el perjuicio mediante la contratación del servicio de plazas residenciales 
de mayores conforme a los procedimientos regulados en la normativa de contratación 
aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la 
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Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), a la que podrá concurrir la Fundación 
Mensajeros de la Paz. 

 
B) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE HACIENDA Y 

REGIMEN INTERNO, PROMOCION EMPRESARIAL, TURISMO Y FESTEJOS, DE 
FECHA 23 DE FEBRERO DE 2012: 

 
3º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACION DE ESTABLECIMIENTO 

DE PRECIO PUBLICO POR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES INFANTILES.-  
Se dio cuenta a los asistentes del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, y Régimen 
Interno, Promoción Empresarial, Turismo, y Festejos, de fecha 23 de Febrero de 2012 del 
siguiente tenor literal: 
 
 “PUNTO SEGUNDO.- Propuesta de Alcaldía de APROBACION DE 
ESTABLECIMIENTO DE PRECIO PUBLICO POR LA REALIZACION DE 
ACTIVIDADES INFANTILES.-  Se dio cuenta a los reunidos de la Propuesta de Alcaldía de  
20 de Febrero de 2012 del siguiente tenor literal: 
 

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE HACIENDAS LOCALES 
 

Resultando por esta Alcaldía, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 41 y 127 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), se ha formado proyecto de establecimiento del 
precio público para la realización de actividades infantiles, en concreto, la realización de un Taller 
de Psicomotricidad. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del TRLRHL, se remite, informado por la 

intervención y la documentación complementaria, al Pleno de la Corporación para su aprobación, 
enmienda o devolución, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interno, 
Promoción Empresarial, Turismo y Festejos. 
 
 Aprobado el establecimiento del citado precio público se someterá a información pública, 
mediante la inserción del correspondiente edicto en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en 
el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Ciudad Real, y a efectos de los posibles recursos que se 
estimen oportunos contra la adopción del acuerdo por el cual se establece dicho precio público”. 
 
 Seguidamente el Sr. Presiente explica que el servicio que se pretende prestar consiste 
en un taller de psicomotricidad que por no ser de recepción obligatoria y poderse prestar 
por el sector privado, puede regularse por precio público en lugar de tasa, de forma que con 
el precio se cubre el coste total a que asciende dicho servicio. No obstante, para una mejor 
comprensión del asunto, cede el uso de la palabra a la Concejal Delegada de Asuntos 
Sociales, que ha trabajado en esta materia. 
   
Por su parte, la Concejal Delegada de Asuntos Sociales, Dª. Eva Mª Noguero García,  
destaca que el coste de mayor peso es el del monitor, y explica que en atención al número de 
usuarios y al número de horas que se van a prestar, 2 horas en la temporada de invierno y 4 
horas en la de verano, el servicio se costea con el precio público fijado en el proyecto de 
Ordenanza que ahora se presenta. En cuanto a la contratación del monitor, dice que se ha 
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confeccionado un borrador de bases para seleccionar aspirantes, por el momento pendiente 
de supervisión por la Secretaría Municipal.  
 
Dicho lo cual, es el Sr. Presidente el que explica que en la memoria económica se incluyen 
una serie de costes, directos derivados del servicio como son los de personal, luz, e indirec-
tos como son los gastos generales de funcionamiento de la propia Administración Local. 
Dice que hay 33 solicitudes, pero se hace un cálculo sobre 30 usuarios, a razón de 25 euros 
por 10 meses de la temporada de invierno, son 7.500 euros; a eso dice que hay que añadir 
los dos meses de verano que se prevé que van a continuar los 30 usuarios en la escuela de 
verano, pero pagarán por ello 40 euros, lo que supone 2.400 euros, es por lo que así se 
costea el servicio. Señala que se prevé un incremento de forma que de 30 usuarios se pasará 
a 50 usuarios, por lo que se estaría hablando de 20 usuarios más. Dice que en el momento 
que con estos números el servicio no se cubra, éste se verá interrumpido por no ser de 
recepción obligatoria. Finalmente señala que al demandar este servicio los ciudadanos es 
por lo que este Ayuntamiento no ha tenido inconveniente en que se realice este tipo de 
actividad, pero siempre y cuando se costee por los padres y madres.  
 
Abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar 
de una de las representantes del Grupo Socialista, Dª. Julia Cano Calderón, quien pregunta 
en relación a la escuela de verano de años anteriores si se abonaba por la prestación de ese 
servicio alguna tasa o precio público. 
 
En respuesta interviene el Sr. Interventor, quien afirma que conforme a la ordenanza fiscal 
en vigor se exigía una tasa por importe de 26 euros. 
 
Seguidamente es el tuno en segundo lugar del representante del Grupo Izquierda Unida, D. 
Alfonso Antonio Bejarano Franco, interesándose por los criterios que se van a seguir para 
selección al monitor por entender que el Grupo Izquierda Unida puede dar aportaciones, y 
es por este motivo que le hubiera gustado ver el tema en su conjunto. 
 
En contestación al Sr. Bejarano Franco interviene la Concejal Delegada de Asuntos 
Sociales, dice que en este sentido el último criterio lo da la Secretaria Municipal, pero 
partiendo de la propia convocatoria, se ha de exigir título académico de grado medio, 
valorando también las titulaciones superiores. 
 
Por su parte, dice el Sr. Presidente en relación al borrador de bases para seleccionar el 
monitor, que se le ha dado traslado por la Concejal al Departamento de Secretaria al objeto 
de que analice el aspecto legal, y una vez esto sea así, se pasa a la consideración de la 
Alcaldía quien resuelve sobre su aprobación. Señala además que pueden presentarse 
alegaciones durante el plazo de convocatoria pública de las bases aprobadas para la 
presentación de instancias. 
  
Es el turno en tercer lugar de la representante del Grupo Independiente, Dª. Mª Carmen 
Rodríguez Ortiz, que propone que la aprobación de las bases para seleccionar al monitor se 
agilicen a fin de evitar que los padres y madres se marchen a otros municipios próximos tal y 
como se está haciendo. 
 
Seguidamente es la representante del Grupo Socialista, Dª. Julia Cano Calderón, manifiesta 
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que el voto será en contra, con independencia de que exista demanda de los padres y madres, 
por entender que ya existía una escuela de verano que como consecuencia de esta nueva 
propuesta va ver incrementada la tasa aprobada.  
 
A continuación es el turno del representante del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco, quien dice abstenerse de votar por entender que tenía que haberse 
enfocado todo en su conjunto, precio público y selección del personal. Además por qué le 
preocupa que se vaya en la línea de que cualquier servicio de carácter no obligatorio que se 
tenga que costear por el usuario, y por que se trata del establecimiento de un precio público 
que no hace distinción en función de la situación de quien menos tenga que menos pague. 
 
En contestación a lo manifestado por los diferentes representantes dice el Sr. Presiente, que 
se trata de cosas distintas, una cosa es la actividad de psicomotricidad por la que se ha 
decidió establecer un precio público, y otra diferente la escuela de verano para la que se ha 
previsto en la Ordenanza fiscal exigir una tasa, que no podemos dejar de aplicar o incremen-
tar, si no es vía modificación de la propia Ordenanza fiscal. Señala que por parte del equipo 
de gobierno si fuera el caso se prestarían todos los servicios de forma gratuita, pero la 
situación total de ruina que tiene el Ayuntamiento lleva a que no solo los servicios no 
obligatorios, sino también los servicios básicos, que se tenga que pagar por ellos, porque no 
hay ni para pagar lo básico. Dice, que si no hay para pagar lo básico como se va a pagar lo 
que no tiene carácter obligatorio, e insiste que no se va en esa línea, y para ello pone como 
ejemplo el servicio municipal de guardería que supone al año más de 30.000 euros que 
soporta el Ayuntamiento y que va se va a seguir haciendo, en la forma que los padres y 
madres que ese encuentren en situación de desempleo ese mes no pagará la cuota máxima, 
pagará la reducida, pero eso sí, dice que cuando su situación cambie a mejor se le exigirá 
que pague la cuota que corresponda a dicha situación. 
 
 Por su parte dice el representante del Grupo Izquierda Unida, Sr. Bejarano Franco 
que tampoco está obligado el Ayuntamiento a instalar una carpa o pagar 7.000 euros por 
orquestas durante los carnavales. En su opinión, si no hay dinero para unos servicios no 
obligatorios tampoco lo debería haber para otros servicios igualmente no obligatorios. Dice 
que si se quiere realizar este tipo de actividades se puede buscar otras vías, por todo ello su 
voto será de abstención. 
 
 Conocido lo anterior, a la vista de la propuesta de Alcaldía, y del texto de Ordenanza 
reguladora del precio público, se somete a votación dictaminando favorablemente, por cuatro 
votos a favor correspondiente a los tres miembros del Grupo Popular, y al único miembro del 
Grupo Independiente; dos votos en contra correspondientes a los dos miembros del Grupo 
Socialista, y un voto de abstención correspondiente al único miembro del Grupo Izquierda 
Unida, a la propuesta referida más arriba”. 
  
 Leído el dictamen, el Sr. Alcalde-Presidente hace una aclaración al dictamen de la 
Comisión Informativa respecto de la última de sus intervenciones, ya que no dijo que se 
tenga que pagar los servicios no obligatorios, y también los básicos; en realidad dijo que no 
había dinero para hacer frente a los servicios básicos como para encima prestar de forma 
gratuita servicios que no son obligatorios para el Ayuntamiento. 
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Abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar 
del representante del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, que manifiesta no 
haber tenido copia del acta de la Comisión Informativa, como referente de lo que se ha 
tratado en ella a tener en cuenta por el resto de ediles que no asistieron a dicha Comisión, por 
lo que ruega que no vuelva a pasar ya que en su opinión no se puede venir al pleno sin el 
acta. En relación al taller de psicomotricidad, le sorprende el carácter urgente con el que se 
aprueba, teniendo en cuenta que existe una Asociación como la de Asminal que realiza la 
misma actividad, así como el precio público que se establece que le resulta caro. Destaca la 
postura que ha venido manteniendo en los últimos años el Grupo Independiente de oposición 
a la subida de impuestos, sorprendiéndole la aprobación de este Grupo. 
 
Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco, señala que no ha recibido copia del acta, y propone si es cuestión de tiempo 
que se retrasen la fecha de celebración de la sesión. Dice que el Grupo Izquierda Unida se va 
a abstener de votar por la explicación que se da sobre que este servicio no puede costearse 
por el propio Ayuntamiento, circunstancia que les hubiera gustado ver con el presupuesto en 
la mano, por ello entienden que se trata de una contradicción. De otro lado, pide que se tenga 
en cuenta aquellas personas que no disponen de recursos, ofreciendo el servicio incluso 
gratuitamente, y no aplicando el criterio de que quien más tenga más pague. Por todo ello, y 
por no compartir la manera con que se esta haciendo, es por lo que su voto será de absten-
ción. 
 
Es el turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen Rodríguez 
Ortiz, en respuesta a lo manifestado por el portavoz del Grupo Socialista, dice que si bien es 
cierto que se ha opuesto a dicha subida, no lo es menos que también ha dicho que quizá se 
estaban prestando servicios propios de un pueblo que no es el de Almadén, y en su opinión 
aquellos servicios que no son obligatorios deben costearse por quienes hacen uso de ellos. 
 
Interviene la Concejal Delegada de Asuntos Sociales, Dª Eva Mª  Noguero García, para 
manifestar que con esta actividad no se presta el mismo servicio que el de escuela de verano. 
Afirma que se contempla en la normativa reguladora del precio público bonificaciones del 
100 por 100 en los casos derivados por los Servicios Sociales y del 40 por 100 por segundo 
hijo a cargo, por lo que en su opinión son bonificaciones importantes para quien realmente lo 
necesita. 
 
Por su parte, señala el Sr. Alcalde-Presidente en cuanto al servicio en sí, que no se esta 
hablando de tasa, se trata de un precio público. En su opinión lo que no se puede es que por el 
hecho de que los ciudadanos demanden servicios no básicos, que se tenga que costear por el 
resto de ciudadanos que igual no lo quieren así. Dice que es su deseo poder pagar todos los 
servicios pero lamenta que la situación no lo permita. Explica que la norma tiene en cuenta 
las situaciones de desempleo, y en el momento en que alguien acredite que se encuentra en 
paro, se contempla una bonificación que en este caso es del 100 por 100. Finalmente 
manifiesta que al equipo de gobierno también le preocupa la situación de los más desfavore-
cidos. 

 
Cerrado el turno de intervenciones, a la vista de la propuesta de Alcaldía, del informe emitido 
por la Intervención de fondos, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, de de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 41 y 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
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por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL), por mayoría absoluta (con seis votos a favor correspondientes a los cinco ediles 
del Grupo Popular, y al único edil del Grupo Independiente; cuatro votos en contra corres-
pondientes a los cuatro ediles del Grupo Socialista, y dos votos de abstención correspondien-
tes a los dos ediles del Grupo Izquierda Unida), Acuerda: 
 

Primero.- Aprobar el establecimiento del precio público para la realización de activi-
dades infantiles, en concreto, la realización de un Taller de Psicomotricidad, y las normas que 
lo regulan conforme al texto íntegro que se anexa al presente acuerdo. 
 
 Segundo.- Someter a información pública, la aprobación del establecimiento del 
precio público para la realización de actividades infantiles, en concreto, la realización de un 
Taller de Psicomotricidad, y las normas que lo regulan mediante la inserción del 
correspondiente edicto en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia (BOP) de Ciudad Real, y a efectos de los posibles recursos que se 
estimen oportunos contra la adopción del acuerdo por el cual se establece dicho precio 
público, al tratarse de un acto administrativo y no de una disposición de carácter general. 
 

ANEXO 
 

“NORMAS REGULADORAS DEL PRECIO PUBLICO PARA ACTIVIDADES INFANTILES, 
PARA LA REALIZACION DEL TALLER DE PSICOMOTRICIDAD. 

 
 
Artículo 1º.- Concepto. 
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 al 47 y 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece el precio público devengado por la participación en el Taller de Psicomotri-
cidad, especificado y regulado por la presente normativa. 
 
 
Artículo 2º.- Objeto. 
Es objeto de este precio público la participación en el Taller Psicomotricidad, que constituye un 
espacio para el desarrollo de habilidades y capacidades dirigido a niñ@s y que tiene como objetivos: 
 
1. Descubrir el propio cuerpo como un elemento de creación y de juego. 
2. Desarrollar la expresión corporal en base a sucesos cotidianos, acontecimientos o representacio-
nes de historias, leyendas, rondas y cuentos, así como sentimientos y emociones. 
7. Tomar consciencia del propio cuerpo y de las numerosas posibilidades de movimientos que tiene. 
8. Potenciar la comunicación y las relaciones que pueden establecer con sus compañeros y 
compañeras a través del cuerpo. 
9. Desarrollar el control respiratorio y conocer técnicas básicas de relajación. Aumentar la 
coordinación corporal en general. 
10. Tener interés por participar en las actividades colaborando activamente y pasándolo bien con las 
diferentes actividades planificadas. 
11. Ser capaz de coordinar la propia acción con la de los compañeros, poniéndose de acuerdo en 
ritmos, movimientos, direcciones... 
12. Mantener un equilibrio estático durante un tiempo e ir mejorando progresivamente el contraste 
tensión-distensión de todo el cuerpo o de alguna de sus partes. 
13. Disfrutar del folklore popular con danzas, canciones, juegos... 
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Artículo 3º.- Nacimiento de la Obligación. 
El hecho imponible cuya realización origina el nacimiento de la obligación de naturaleza no 
tributaria viene determinado por la inscripción al taller.  
 
Artículo 4º.- Obligados al pago. Perfil de participantes y horario. 
El taller va dirigido a niñ@s con edades comprendidas entre 3 y 12 años (ambos inclusive) y se 
impartirá desde Septiembre a Junio en horario de tarde con una duración de dos horas diarias 
estableciéndose dos turnos (cuatro horas diarias) si existiese suficiente demanda, considerándose 
suficiente demanda un número igual o superior a 15 niñ@s por turno. 
Durante los días de vacaciones escolares contemplados en este periodo, el taller se podrá realizar en 
horario de mañana. 
En la época estival (Julio y Agosto) será matinal y tendrá una duración de cuatro horas diarias, 
preferentemente de 10:00 a 14:00 
 
Artículo 5º.- Cuantía del precio público y cobro. 
Se establecerán dos tipos de cuotas: mensual y semanal. 
La cuota mensual será de 25 euros/niñ@ y la semanal de 10 euros/niñ@. 
Su pago se exigirá desde el momento en que se formalice la inscripción, ya que se considera que 
desde entonces se inicia la prestación del servicio por parte del Ayuntamiento y que a la vez nace un 
beneficiario del mismo. 
El Precio Público se verificará, con carácter de depósito previo en la cuenta de la oficina bancaria 
que determine el Ayuntamiento, haciendo constar en el ingreso los siguientes datos: Taller de 
Psicomotricidad, nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del pagador según el anexo I. 
El depósito del precio se exigirá en su totalidad, independientemente de la fecha de la inscripción y 
con ello se abonará el periodo completo (mes o semana), sin que haya derecho a devolución alguna, 
ni a reducción en caso de renuncia. 
En la época estival (Julio y Agosto) se fija una precio público con carácter mensual de 40 Eu-
ros/niñ@. 
 
Artículo 6º.- Bonificaciones 
Se establecerá la bonificación del 40% en la inscripción del segundo hijo y siguientes, así como del 
100% si se trata de una derivación del departamento de Asuntos Sociales. 
 
Artículo 6º.- Normas de gestión. 
Las personas interesadas en la obtención de la inscripción del Taller de psicomotricidad, se 
presentarán con la persona legal que les represente en el local destinado al servicio y formalizarán 
aquélla de la manera que oportunamente se les indique. La inscripción que conceda la condición de 
beneficiario caducará al final de la mensualidad, por lo que durante los primeros cinco días del mes 
siguiente deberá solicitarse y proceder con otra nueva y con un nuevo pago íntegro del precio 
público. 
 
Artículo 7º.- Disposición Final. 
La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de la adopción del acuerdo por el Pleno, y 
comenzará a aplicarse a partir del inicio de la actividad, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresa. 

 
Dicho lo cual y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión sien-

do las diez horas y diez minutos del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta de la que 
yo, como Secretaria, doy fe.  
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         Vº   Bº                                                                         La Secretaria, 
 El Alcalde-Presidente,                                          
 
 
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 21 de Marzo 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 2012.LA  SECRETARIA, 


