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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 26 DE ENERO DE 2012. 

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 
veintiséis de enero del año dos mil doce, 
se reunieron en el Salón de Plenos de esta 
Casa Consistorial las señoras y los señores 
relacionados al margen, miembros del 
Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar 
en primera convocatoria 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 24 DE NOVIEMBRE (ORDINARIA) DE 2011.– Habiéndose 
remitido con anterioridad a esta sesión, a todos los miembros corporativos, copia del acta de 
la sesión celebrada el día 24 de Noviembre (ordinaria) de 2011, la totalidad de los asistentes 
manifestaron conocerla y por ello relevaron a la Secretaria de su lectura, siendo aprobada  por 
mayoría de los Ediles asistentes. 
 
A) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE HACIENDA, Y REGIMEN 
INTERNO, PROMOCION EMPRESARIAL, TURISMO Y FESTEJOS DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE FECHA 20 DE ENERO DE 2012. 
 
 2º) SOLICITUD PRESENTADA POR LA EMPRESA CONCESIONARIA DEL 
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SERVICIO PÚBLICO DE PISCINA, CAFETERÍA Y PISTAS DEPORTIVAS DE ALMADÉN 
(CIUDAD REAL), DE BONIFICACIÓN DE HASTA EL 95% EN LA CUOTA DEL 
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS Y EN LA CUOTA 
DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA URBANÍSTICA DE LAS OBRAS 
REALIZADAS CONSISTENTES EN LA ADAPTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
SALÓN PARA CONVENCIONES EN LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO, POR 
MOTIVOS DE INTERÉS SOCIAL O UTILIDAD PÚBLICA.- 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 20 de Enero de 2012, y que es del 
siguiente tenor literal: 
 
 “PUNTO SEGUNDO.- SOLICITUD PRESENTADA POR LA EMPRESA 
CONCESIONARIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE PISCINA, CAFETERÍA Y PISTAS 
DEPORTIVAS DE ALMADÉN (CIUDAD REAL), DE BONIFICACIÓN DE HASTA EL 95% EN 
LA CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS Y EN 
LA CUOTA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA URBANÍSTICA DE LAS OBRAS 
REALIZADAS CONSISTENTES EN LA ADAPTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN 
PARA CONVENCIONES EN LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO, POR MOTIVOS 
DE INTERÉS SOCIAL O UTILIDAD PÚBLICA.- Se dio cuenta a los reunidos de la solicitud 
formulada el día 8 de febrero de 2011, por la empresa concesionaria del contrato administrativo de 
gestión del servicio público municipal de piscina, cafetería y pistas deportivas Actividades 
Multiaventura & Serviocio S.LU (CIF nº B-45531589), a través de su representante legal, D. Alberto 
Merchán Santos (NIF nº 70.557.787-X), que reitera el día 22 de diciembre de 2011, para que por 
parte del Pleno del Ayuntamiento de Almadén se declare de especial utilidad pública o interés social 
las obras de construcción de un salón para convenciones en las instalaciones del Polideportivo 
Municipal de Almadén, por concurrir circunstancias sociales y de creación de empleo, y a tal fin 
otorgar una bonificación del 95% sobre la cuota del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 
Obras (ICIO) y la Tasa por expedición de licencia urbanística que grava las obras referidas. 

Por lo que se refiere al ICIO, tan sólo se contempla la posibilidad de las exenciones previstas en el 
artículo 100.2 Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 4 de la Ordenanza Fiscal reguladora del ICIO (TR LRHL). 
Lo que sí prevé el TR LRHL es que, a través de la Ordenanza, puedan concederse bonificaciones fiscales, 
pues aunque inicialmente no se previó ninguna, las leyes Ley 25/1998, de 13 de julio, 51/2002, de 27 de 
diciembre y 62/2003, de 30 de diciembre, facultaron a los Ayuntamientos a conceder, siempre a través de 
la Ordenanza Fiscal, una serie de bonificaciones sobre la cuota, que son las enumeradas en el artículo 
103.2 TR LRHL. 
 
Por tanto, no cabe conceder exención alguna ni por tasa ni por ICIO, salvo que, para esta última figura 
tributaria, se dé alguno de los supuestos previstos en el artículo 103.2 TR LRHL, y esté así recogido en la 
Ordenanza fiscal. 
 
Leído el informe que al respecto ha emitido la Intervención de fondos, en el que se analiza la posibilidad 
legal de otorgamiento de esta bonificación, de conformidad con los artículos 103 del TR LRHL, y 4 de la 
Ordenanza Fiscal reguladora del ICIO, y 7 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa, si bien cabe 
la concesión de una bonificación en la cuota de hasta el 95%, respecto de las obras que sean declaradas 
de especial interés o utilidad pública, correspondiendo al Pleno de esta Corporación acordar su 
concesión, previa solicitud del sujeto pasivo, a juicio del funcionario informante, no cabe estimarla por 
cuanto dichas obras han sido promovidas en beneficio de la propia empresa adjudicataria del servicio 
público municipal. 
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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, quien dice estar de acuerdo 
con el informe emitido por la Intervención de fondos, y por tratarse de una obra de utilidad privada, 
votar en contra de declarar de utilidad pública o interés social las referidas obras. 
 
Es el turno en segundo lugar de la representante del Grupo Socialista, Dª Mª Julia Cano Calderón, 
quien dice estar de acuerdo con el informe emitido por la Intervención de fondos, y por tratarse de 
una obra de utilidad privada, tal y como ya se desestimará por la anterior Junta de Gobierno Local, 
votar en contra de la declaración de utilidad pública o interés social. 
  
Finalmente es el turno del representante del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 
Franco, quien pregunta si el contratista esta al corriente de obligaciones tributarias con la hacienda 
pública, si esta cumplimiento el contrato, y por tanto esta al día en el pago del correspondiente 
alquiler, y además a la vista del contrato administrativo de gestión del servicio público municipal de 
piscina, cafetería y pistas deportivas suscrito entre el Ayuntamiento y el contratista, si el balance de 
cuentas, ingresos y gastos, a que esta obligado a presentar el contratista, recoge o no las actuaciones 
que haya realizado tales como eventos de espectáculos. Y si no las recoge, si por parte del 
Ayuntamiento se puede exigir que las aporte o, en su caso, informe si las ha realizado un tercero 
ajeno al contratista, que en este supuesto, entiende el representante del Grupo Izquierda Unida no 
cabe por tratarse de una instalación municipal. Por último pide que por parte del Ayuntamiento se 
garantice en la ejecución del contrato la defensa de los intereses municipales. 
 
Por su parte, explica el Sr. Interventor que en la relación al balance de cuentas, ha presentado el 
correspondiente al 2009 y 2010. En relación al de 2009, dice que una vez examinado se detecta la 
falta de algunos documentos que no presentó, por lo que se solicita al contratista que lo hago. En 
cuanto al balance de 2010, al estar pendiente el de 2009 unido a la controversia suscitada en 
relación al servicio de abastecimiento de agua, es por lo que queda pendiente de su revisión. 
Considera que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias que como contratista tiene 
que asumir, salvo la liquidación del ICIO y la tasa que ha pasado a vía ejecutiva; y el canon que debe 
abonar por anualidad en cada año del contrato, que no lo ha pagado desde que se formalizo aquel. 
 
Interviene el Sr. Presidente, explica que el contenido del contrato administrativo hay que analizarse 
legalmente y ver su adecuación o no al ordenamiento jurídico. En cuanto al balance de cuentas, dice 
que también es necesario analizarlo al objeto de determinar si es o no correcto. En relación al 
servicio de abastecimiento de agua potable, se ha requerido para que abone el gasto que ello 
conlleva, que no tiene por que asumir el propio Ayuntamiento. Opina el Sr. Alcalde que una cosa es 
el gasto de agua que pueda resultar excesivo como consecuencia de la pérdida que pueda sufrir la 
piscina debido probablemente a vicios ocultos en la construcción, y que, por tanto, habrá que 
resolver. Y otra distinta el resto de gastos de mantenimiento inherentes a la explotación del servicio, 
tales como riego de césped, vestuarios, luz, etc, que debe asumir el propio contratista a su riesgo y 
ventura. De ahí que se ha requerido para que se regularice el contrato de suministro de agua. 
Propone el Sr. Presidente para cuantificar el agua de la piscina, el de dotar de un contador 
independiente. Y formula la pregunta de si es posible conceder la licencia municipal de apertura y 
funcionamiento de la actividad de salón de convenciones, si resulta que no ha pagado el ICIO ni la 
tasa urbanística.  
 
Por su parte, en opinión de la Sra. Secretaria la concesión de la licencia municipal de apertura no viene 
condicionada al pago de la deuda tributaria derivada del ICIO y de la tasa urbanística que el 
Ayuntamiento tiene el derecho para exigir el pago de la deuda tributaria liquidada, conforme a la 
normativa de recaudación, en procedimiento voluntario o ejecutivo; y sin perjuicio de la reserva que 
impone la Ley de Haciendas Locales, que ordena al inicio de las obras la práctica de una liquidación 
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provisional a cuenta, debiendo ser abonada ésta liquidación provisional, a la hora de retirar la licencia 
concedida, y sin perjuicio de las preceptivas comprobaciones una finalizada la obra. 
 
Seguidamente es la representante del Grupo Independiente quien plantea la posibilidad ante la falta de 
pago del canon anual y antes de llevar a cabo cualquier otra actuación, de exigir al contratista el pago. 
Y pegunta en cuanto a la obra de construcción de la piscina, si dicha obra se llevo a cabo por la empresa 
MAYASA, y las pérdidas de agua son debidas a vicios ocultos en la construcción, por la opción de exigir 
responsabilidades que puedan derivarse por dichos vicios. 
 
En contestación a la pregunta planteada por la Sra. Rodríguez Ortiz, dice el Concejal Delegado de 
Obras, D. José Rodríguez Puerto que el promotor de aquellas obras fue MAYASA, si bien éste imputa 
dicha responsabilidad al contratista de la obra, y este a su vez al promotor, de forma que por uno y por 
otro, no se ha podido dar solución al problema. 
 
Cerrado el turno de intervención, a la vista del informe emitido por la Intervención, y habiendo quedado 
enterados los asistentes, la Comisión Informativa Permanente Hacienda, Régimen Interno, Promoción 
Empresarial, Turismo y Festejos, somete a votación la solicitud, dictaminando desfavorablemente por 
Unanimidad la declaración de especial utilidad pública o interés social solicitada, por entender que las 
obras de construcción de un salón para convenciones en las instalaciones del Polideportivo Municipal 
de Almadén redundan de modo particular en beneficio de la propia empresa contratista”. 
 

Dada cuenta del 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, que dice estar de acuerdo con el sentido de voto emitido en la Comisión 
Informativa, y redunda que por las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de la 
obra de acondicionamiento de la piscina, sería recomendable el dar traslado a la empresa 
Minas de Almadén y Arrayanes S.A, antigua propietaria de las instalaciones para ver la 
posibilidad de resolver. 

 
Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco, quien dice mantener la postura de voto emitida en la Comisión Informativa, 
por entender que en virtud del contrato actual se dan una condiciones malas para el 
Ayuntamiento, y excesivamente ventajosas para el contratista. Entiende que si es obligación 
para el contratista el tener que presentar balance de situación de la piscina, cafetería e 
instalaciones deportivas, también es justo que lo haga de la explotación del salón de 
convenciones para el que solicita la bonificación, pues considera que se trata de pérdidas 
cuanto menos irreales. A su juicio, dicho balance ha de ser examinado a fondo, por tanto 
exigiendo al contratista el pago del canon establecido, y de no ser así, actuar en consecuencia. 
 
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 Informativa, por 
causarle una gran impresión el hecho de que la empresa que no esta pagando el canon pueda 
acreditar pérdidas. Y exige que por parte del Ayuntamiento se acredite fehacientemente la 
cuenta de explotación, por entender que no estamos en situación de regalar nada. 
 
Por su parte, dice el Sr. Alcalde –Presidente estar de acuerdo con el sentido de voto emitido 
en la Comisión Informativa, y explica en relación al problema suscitando en la piscina, que 
estando en total acuerdo con lo manifestado por el Grupo Socialista, sin embargo es necesario 
decir que dentro del contrato administrativo para la explotación de la piscina, cafetería e 
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instalaciones deportivas, en particular a lo que la piscina se refiere hay una parte de 
incumplimiento por el propio Ayuntamiento, al no poner a disposición del contratista en buen 
estado dicho elemento. Señala que dicho problema se suscitó hace aproximadamente tres 
años, en los que ha habido tiempo de darle solución pero que no se ha hecho. Dice que por el 
momento se ha instando el cambio de titularidad de los recibos tanto de abastecimiento de 
agua como de luz, para que sean girados al contratista como titular actual de la explotación, y 
ello con independencia de la posible solución a adoptar. Por otro lado, explica que en la 
reunión mantenida en la mañana de hoy con dicho contratista, según afirma, es el 
Ayuntamiento quien le adeuda. Es por ello por lo que ha quedado emplazado para que en las 
próximas semanas se analice el balance de situación del servicio, que a juicio del Sr. Alcalde-
Presidente, considera desproporcionado. 
 
Vista la solicitud formulada el día 8 de febrero de 2011, por la empresa concesionaria del 
contrato administrativo de gestión del servicio público municipal de piscina, cafetería y pistas 
deportivas Actividades Multiaventura & Serviocio S.LU (CIF nº B-45531589), a través de su 
representante legal, D. Alberto Merchán Santos (NIF nº 70.557.787-X), que reitera el día 22 
de diciembre de 2011, para que por parte del Pleno del Ayuntamiento de Almadén se declare 
de especial utilidad pública o interés social las obras de construcción de un salón para 
convenciones en las instalaciones del Polideportivo Municipal de Almadén, por concurrir 
circunstancias sociales y de creación de empleo, y a tal fin otorgar una bonificación del 95% 
sobre la cuota del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y la Tasa por 
expedición de licencia urbanística que grava las obras referidas. 
 
Visto el informe de Intervención emitido sobre ella, y el Dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda, y Régimen Interno, Promoción Empresarial, Turismo y Festejos 
emitido en fecha 20 de enero de 2012. 
 

Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, de de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, por Unanimidad (con trece votos a favor 
correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, a 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.- Desestimar la solicitud formulada por la empresa concesionaria del contrato 
administrativo de gestión del servicio público municipal de piscina, cafetería y pistas deportivas 
Actividades Multiaventura & Serviocio S.LU (CIF nº B-45531589), a través de su representante 
legal, D. Alberto Merchán Santos (NIF nº 70.557.787-X), y en consecuencia desestimar la 
declaración de especial utilidad o interés social a las obras de construcción de un salón para 
convenciones en las instalaciones del Polideportivo Municipal de Almadén, por no concurrir 
circunstancias sociales y de creación de empleo, por entender que las obras dichas redundan de 
modo particular en beneficio de la propia empresa contratista. 
 

 
 

SEGUNDO.- Desestimar el otorgamiento de bonificación en porcentaje alguno sobre la 
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cuota del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y la Tasa por expedición 
de licencia urbanística que grava las obras referidas, por no concurrir los requisitos de los 
artículos 103 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
pro Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 4 de la Ordenanza Fiscal reguladora 
del ICIO, y 7 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa. 
 

TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo al interesado y al resto de Dependencias 
Municipales para su efectividad. 
 
 3º) PROPUESTA DE ALCALDÍA ACORDANDO LA RESOLUCIÓN, POR 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, 
POR GESTIÓN INDIRECTA, DEL SERVICIO DE LA PLAZA DE TOROS E 
INSTALACIONES ANEJAS (CORRALES, HOSPEDERÍA, OFICINA DE TURISMO, 
MUSEO ETNOLÓGICO, Y TAURINO Y MESÓN) DE ALMADÉN (CIUDAD 
REAL).- 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 
20 de Enero de 2012, y que es del siguiente tenor literal: 
 
 “PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA ACORDANDO LA RESOLUCIÓN, 
POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, POR 
GESTIÓN INDIRECTA, DEL SERVICIO DE LA PLAZA DE TOROS E INSTALACIONES 
ANEJAS (CORRALES, HOSPEDERÍA, OFICINA DE TURISMO, MUSEO ETNOLÓGICO, Y 
TAURINO Y MESÓN) DE ALMADÉN (CIUDAD REAL).- Se dio cuenta a los reunidos de la 
Propuesta de Alcaldía de 17 de Enero de 2012 del siguiente tenor literal: 

 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO DEFINITIVO DE PLENO RESOLUCION DE CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  

 
Examinado el expediente de resolución del contrato administrativo de gestión de servicios públicos 
DE LA PLAZA DE TOROS E INSTALACIONES ANEJAS (CORRALES, HOSPEDERÍA, OFICINA 
DE TURISMO, MUSEOS ETNOLÓGICOS Y TAURINO Y MESÓN) DE ALMADÉN (CIUDAD 
REAL), ADJUDICADO A LA EMPRESA AGRUPACIÓN ESTANCIAS DE ESPAÑA S.L, MEDIANTE 
ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO PLENO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE 
JULIO DE 2001. 

 
Vistos: 

 
a) El escrito en el que se concede audiencia al contratista Agrupación Estancias de España S.L, 
tanto a quien en el expediente figuraba como apoderado, como al que posteriormente se 
manifestó como tal, negando la representación del primero de ellos, notificaciones que se han 
realizado en varios domicilios con resultado infructuoso, lo que llevo al Ayuntamiento a la 
publicación edictal del acuerdo de incoación del expediente de resolución, publicándose en el 
BOP de Ciudad Real en fecha de 14 de diciembre de 2011 y en los tablones de edictos de los 
Ayuntamientos de los últimos domicilios conocidos de los representantes de la mercantil 
adjudicataria y sede social de ésta, según figura en sus escrituras. 
 
b) El informe suscrito por la Secretaría del Ayuntamiento, que obra en el expediente y es 
favorable a la resolución del contrato por causa imputable al interesado. 
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c) Que consta que transcurrido el plazo de 10 días naturales, a que hace referencia el artículo 
109.1 a) del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, e incluso del de 15 días hábiles 
al que hace referencia la Ley 30/92, sin que se hayan presentado alegaciones, documentos ni 
justificantes en defensa de su postura, por lo que se interpreta como no oposición a la resolución 
del contrato, siendo, por tanto, improcedente la remisión del expediente al Consejo Consultivo de 
Castilla la Mancha. 

 
Por todo lo expuesto anteriormente, esta Alcaldía, propone al Pleno del Ayuntamiento de 

Almadén, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente,  la adopción del siguiente: 
 

ACUERDO 
PRIMERO.- Resolver el contrato administrativo de gestión de servicios públicos DE LA 

PLAZA DE TOROS E INSTALACIONES ANEJAS (CORRALES, HOSPEDERÍA, OFICINA DE 
TURISMO, MUSEOS ETNOLÓGICOS Y TAURINO Y MESÓN) DE ALMADÉN (CIUDAD REAL), 
ADJUDICADO A LA EMPRESA AGRUPACIÓN ESTANCIAS DE ESPAÑA S.L, MEDIANTE 
ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO PLENO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE 
JULIO DE 2001, por causa imputable al contratista, motivado por un palmario incumplimiento de 
sus obligaciones contractuales, llegando al abandono de la instalación, tal y como se desprende de 
los documentos y antecedentes que dieron lugar a la incoación del expediente de resolución, y que 
constan especificados en el acuerdo plenario de 29 de septiembre de 2011; en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 112 y concordantes del  Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y  artículo 109 
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
SEGUNDO.- Determinar la procedencia de incautar la fianza depositada por el contratista y 

la exigencia de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento en lo que estos 
daños y perjuicios (su cuantificación) excedan del importe de la fianza incautada. 

 
TERCERO.-Delegar en la Junta de Gobierno Local cuantas actuaciones se deriven en 

relación a la resolución del contrato de gestión de servicios públicos incluida la incautación de 
fianza y  aprobación de liquidación y exigencia de indemnización por los daños y perjuicios 
ocasionados al Ayuntamiento en lo que estos daños y perjuicios (su cuantificación) excedan del 
importe de la fianza incautada. 

 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los  interesados a  los efectos oportunos”.  

 
 
Abierto por el Sr. Presidente un primer turno de palabra, sin que los asistentes hago uso de ella.  
 
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, en los términos de la propuesta 
referida más arriba”. 
 

Dada cuenta del dictamen, el Sr. Alcalde-Presidente antes de abrir un primer turno de 
palabra, da una breve explicación para conocimiento de los asistentes de los trámites que se 
han seguido en el expediente para la resolución del contrato en cuestión. 
 
Seguidamente por el Sr. Alcalde -Presidente se abre un primer turno de palabra, sin que 
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ninguno de los portavoces de los diferentes Grupos Municipales haga uso de la misma. 
 

Visto el expediente tramitado al efecto, en el que consta que transcurrido el plazo de 10 días 
naturales, a que hace referencia el artículo 109.1 a) del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, e incluso del de 15 días hábiles al que hace referencia la Ley 
30/92, sin que se hayan presentado alegaciones, documentos ni justificantes en defensa de su 
postura, por lo que se interpreta como no oposición a la resolución del contrato, siendo, por 
tanto, improcedente la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla la Mancha. 

Visto el informe emitido por la Secretaria General que obra en el expediente y es favorable a 
la resolución del contrato por causa imputable al interesado, y el Dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda, y Régimen Interno, Promoción Empresarial, Turismo y Festejos 
emitido en fecha 20 de enero de 2012. 

Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, de de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria segundo de la Ley 3/2011, de 14 de 
noviembre, texto refundido de la Ley de contratos del sector público, por Unanimidad (con 
trece votos a favor correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, a 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.- Resolver el contrato administrativo de gestión de servicios públicos DE 
LA PLAZA DE TOROS E INSTALACIONES ANEJAS (CORRALES, HOSPEDERÍA, 
OFICINA DE TURISMO, MUSEOS ETNOLÓGICOS Y TAURINO Y MESÓN) DE 
ALMADÉN (CIUDAD REAL), ADJUDICADO A LA EMPRESA AGRUPACIÓN 
ESTANCIAS DE ESPAÑA S.L, MEDIANTE ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE JULIO DE 2001, por 
causa imputable al contratista, motivado por un palmario incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, llegando al abandono de la instalación, tal y como se desprende de los 
documentos y antecedentes que dieron lugar a la incoación del expediente de resolución, y 
que constan especificados en el acuerdo plenario de 29 de septiembre de 2011; en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 112 y concordantes del  Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y  artículo 109 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

 
SEGUNDO.- Determinar la procedencia de incautar la fianza depositada por el 

contratista y la exigencia de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados al 
Ayuntamiento en lo que estos daños y perjuicios (su cuantificación) excedan del importe de 
la fianza incautada. 

 
TERCERO.-Delegar en la Junta de Gobierno Local cuantas actuaciones se deriven 

en relación a la resolución del contrato de gestión de servicios públicos incluida la 
incautación de fianza y  aprobación de liquidación y exigencia de indemnización por los 
daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento en lo que estos daños y perjuicios (su 
cuantificación) excedan del importe de la fianza incautada. 
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CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a los  interesados a  los efectos oportunos.  

 
Cuando son las dieciocho horas y treinta minutos, con permiso del Sr. Alcalde-Presiente, 
abandona la sala de sesiones el Sr. Interventor. 
 
B) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANIMO, OBRAS, 
SERVICIOS MUNICIPALES Y MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL DE FECHA 
20 DE ENERO DE 2012. 
 
 4º) PROPUESTA DE ALCALDÍA ACORDANDO MODIFICAR EL 
DOCUMENTO INICIALMENTE APROBADO DEL PLAN DE ORDENACIÓN 
MUNICIPAL, EN LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL SECTOR AFECTADO 
CONFORME A LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA UNESCO PARA LA 
OBTENCIÓN DE LA DECLARACIÓN DE PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.- 
Por la Secretaria de la Corporación se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de 
Urbanismo, Obras, Servicios Municipales, y medio Ambiente de 20 de Enero de 2012, y que 
es del siguiente tenor literal: 
 

 “PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA ACORDANDO MODIFICAR EL 
DOCUMENTO INICIALMENTE APROBADO DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL, 
EN LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL SECTOR AFECTADO CONFORME A LOS 
REQUISITOS EXIGIDOS POR LA UNESCO PARA LA OBTENCIÓN DE LA DECLARACIÓN 
DE PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.- Se dio cuenta a los reunidos de la Propuesta de 
Alcaldía de 17 de Enero de 2012 del siguiente tenor literal: 

 

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA EN MATERIA DE URBANISMO 
 
Los Ayuntamientos tienen, conforme la legislación urbanística, potestad para formular y aprobar con 
carácter inicial el Planeamiento General de su término municipal. 
 
El Plan General de Ordenación tiene por objeto la clasificación del suelo para el establecimiento del 
régimen jurídico correspondiente, la definición de los elementos esenciales de la estructura general y 
orgánica del territorio, el modelo de ciudad y de los asentamientos urbanos, los criterios para su 
desarrollo y la determinación de los espacios y elementos de especial protección 
 
El órgano competente para proceder a la aprobación inicial del Plan es, conforme en el artículo 22 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 36.3 del 
Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
ordenación del territorio y la actividad urbanística de Castilla-La Mancha el Pleno del 
Ayuntamiento, una vez concluidos los trámites para la aprobación (consultas, concertación 
interadministrativa, información pública, informes sectoriales, dictámenes), con introducción de las 
rectificaciones que estime oportunas, pudiendo entonces remitirlo a la Consejería competente en 
materia de ordenación territorial y urbanística interesando su aprobación definitiva. 
 
Legislación de aplicación: 
 

I.  En primer lugar la legislación básica estatal del régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común constituida por la Ley 30/1992 de 26 de 
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noviembre sobre Régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común (LRJPA). 
 

II.  En segundo lugar la legislación autonómica correspondiente de carácter urbanístico, 
compuesta por los artículos 24, 30,31,34, 36 y 37 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística (LOTAU), y el Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística 
 

III.  Finalmente, deberemos de tener en cuenta, lo dispuesto en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, 
de Suelo (LS) y en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba Texto 
Refundido de la Ley del Suelo. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1. Con fecha 27 de mayo de 2010 se produjo la aprobación inicial por parte del  

Ayuntamiento Pleno, del Plan General de Ordenación Municipal de Almadén (Ciudad Real) e 
informe de sostenibilidad ambiental. 
 

2. Con fecha 15 de Diciembre de 2010, se emite informe del Plan de referencia por parte de 
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, a efectos del cumplimiento de las 
disposiciones legales, consideraciones administrativas y observaciones técnicas exigibles al Plan, 
para su remisión posterior, una vez completado y corregido, para su aprobación definitiva por parte 
de esa misma Comisión. 
 

 3. En otro orden de cosas, ha de tenerse en cuenta la candidatura a la lista de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO del bien “El patrimonio del mercurio” que presenta el Ayuntamiento de 
Almadén junto con Idrija (Eslovenia). Dentro del proceso de evaluación de las candidaturas, el 
Organismo Consultivo de la Convención de Patrimonio Mundial encargado de la realización de la 
evaluación que tuvo lugar el pasado mes de septiembre, ha solicitado el 12 de diciembre de 2011, 
para Almadén la incorporación en el Plan de Ordenación Municipal de una especial protección del 
bien protegido, mediante la determinación de una nueva ordenación consistente en:  

 
 1º).-La delimitación de cinco ámbitos  de protección, el  primero de los cuales incluye la Mina 
Vieja al oeste y la parte del casco urbano comprendida entre la Avenida de San Juan, la plaza de la 
Constitución, la calle Sauco, calle Casas de Florido y Avenida de la Libertad. Los otros cuatro 
ámbitos son: el socavón de la Mina del  Castillo, La Cárcel de Forzados, el Real Hospital de Mineros 
de San Rafael y la Plaza de Toros.  
 
 2º).-Estos ámbitos se encuentran rodeados de una zona  denominada de  “amortiguamiento” 
cuya definición ha exigido la supresión de los sectores de suelo  urbanizable de uso residencial SR-3 
“Fuente Vieja”, SR-4 “Camino de Fuente Vieja” y la Unidad de Actuación UA-1 Avda. Norte.  
 
 3º).-Esta perdida de superficie se compensa con la ampliación del suelo urbanizable de uso 
residencial en la zona este con dos nuevos Sectores.  
 
 4º).-También se suprime el sector SR-8 Juan Gil situado al sur del espacio protegido, por la 
afección que supone sobre el paisaje y sobre elementos constituyentes del conjunto de la mina. 
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 5º) La zona delimitada como Estudio de Detalle ED-1, pasa de uso residencial a dotacional 
público destinado a viario y aparcamientos de servicio al Recinto Ferial. 
 
 6º) En definitiva el crecimiento residencial se concentra en la zona este, concretándose en 
siete sectores de suelo urbanizable, de forma que se de cumplimiento a lo requerido por la de la 
Convención de Patrimonio Mundial, según el criterio de incorporar la zona de protección en la 
documentación del Plan, con sus regulaciones especificas de acuerdo con lo dispuesto por la 
legislación que es de aplicación en la tramitación y aprobación del Plan.  
 
 4. También se ha tenido en cuenta en la nueva ordenación el informe emitido por la 
Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental en relación a la reducción de la propuesta de 
suelo urbanizable de uso residencial e industrial. Con tal fin se suprimen los Sectores de uso 
industrial  situados junto a la CM-415, SI-2 y ST-9, y se redelimita el Sector SI-1 excluyendo los 
terrenos inundables entorno al arroyo Trampal según los resultados del correspondiente Estudio de 
Hidrológico y de Riesgo de Avenidas. 

 
En definitiva, el crecimiento residencial se concreta en la zona este, concretándose en 7 sectores de 
suelo urbanizable de forma que se de cumplimiento a lo requerido por parte de el Organismo 
Consultivo de la Convención de Patrimonio Mundial, según criterio de incorporar la zona de 
protección en la documentación del Plan de Ordenación Municipal con sus regulaciones específicas 
de acuerdo con lo dispuesto por la legislación que es de aplicación en la tramitación del Plan. 
 
 5. A tal fin, por parte del equipo redactor del Plan se ha elaborado un documento que trata 
de recoger las exigencias del Órgano Consultivo de Convención de Patrimonio, completado con un 
plano detalle junto con el resto requisitos exigidos por los diferentes órganos sectoriales implicados, 
y en particular por el órgano ambiental. 
 
 
A los anteriores Hechos le son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Concluidos los trámites para la aprobación inicial del Plan, el Pleno del Ayuntamiento puede 
introducir rectificaciones y modificaciones que estime oportunas, pudiendo entonces remitirlo, una 
vez completado y corregido en cuanto a las disposiciones legales, consideraciones administrativas y 
observaciones técnicas exigibles al Plan en el Informe de la Ponencia de la Comisión Provincial de 
Urbanismo, a la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística 
interesando su aprobación definitiva. 
 
A la vista de los anteriores Antecedentes de hecho y Fundamentos de Derecho, cabe elevar al Pleno 
municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, sin perjuicio de sus facultades y 
soberanía, la siguiente 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Primera.- Declarar de interés general la candidatura a la lista de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO del bien “El patrimonio del mercurio” que presenta el Ayuntamiento de Almadén junto con 
Idrija (Eslovenia). 
 
Segunda.- Adoptar el compromiso firme de cumplir los requerimientos de la UNESCO y del 
Organismo Consultivo de la Convención de Patrimonio Mundial de incorporación en el Plan de 
Ordenación Municipal de una especial protección del bien protegido, y demás planes municipales, 
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mediante la determinación de una nueva ordenación consistente en:  
 

 1º).-La delimitación de cinco ámbitos  de protección, el  primero de los cuales incluye la Mina 
Vieja al oeste y la parte del casco urbano comprendida entre la Avenida de San Juan, la plaza de la 
Constitución, la calle Sauco, calle Casas de Florido y Avenida de la Libertad. Los otros cuatro 
ámbitos son: el socavón de la Mina del Castillo, La  Cárcel de Forzados, el Real Hospital  de 
Mineros de San Rafael y la Plaza de Toros.  
 
 2º).-Estos ámbitos se encuentran rodeados de una zona  denominada de  “amortiguamiento” 
cuya definición ha exigido la supresión de los sectores de suelo  urbanizable de uso residencial SR-3 
“Fuente Vieja”, SR-4 “Camino de Fuente Vieja” y la Unidad de Actuación UA-1 Avda. Norte.  
 
 3º).-Esta perdida de superficie se compensa con la ampliación del suelo urbanizable de uso 
residencial en la zona este con dos nuevos Sectores.  
 
 4º).-También se suprime el sector SR-8 Juan Gil situado al sur del espacio protegido, por la 
afección que supone sobre el paisaje y sobre elementos constituyentes del conjunto de la mina. 
 
 5º) La zona delimitada como Estudio de Detalle ED-1, pasa de uso residencial a dotacional 
público destinado a viario y aparcamientos de servicio al Recinto Ferial. 
 
 6º) En definitiva el crecimiento residencial se concentra en la zona este, concretándose  en 
siete sectores de suelo urbanizable, de forma que se de  cumplimiento a lo requerido por la de la 
Convención de Patrimonio Mundial, según el criterio de incorporar la zona de protección en la 
documentación del Plan, con sus regulaciones  especificas de acuerdo con lo dispuesto por la 
legislación que es de aplicación en la tramitación y aprobación del Plan.  
 
Tercera.- Ordenar al equipo redactor del Plan de Ordenación Municipal y del Plan Especial del 
Conjunto Histórico que incorpore las exigencias y peticiones de la UNESCO, junto con el resto de 
condiciones que puedan derivarse del resto de informes sectoriales, y en particular del órgano 
ambiental así como del órgano competente en materia de ordenación territorial y urbanística, 
elaborando a tal fin un texto refundido de los documentos de planeamiento bajo el que se dará 
continuidad al procedimiento legal previsto para su respectiva aprobación definitiva. 
 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Cultura, junto con el documento 
elaborado por el equipo redactor del Plan de Ordenación Municipal y del Plan Especial del Conjunto 
Histórico y el plano detalle en el que se recogen las exigencias de UNESCO y en particular del 
Organismo Consultivo de la Convención de Patrimonio Mundial, para que sea remitido a la 
UNESCO”. 
 
  Abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar de uno 
de los representantes del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, dice que el Técnico de la 
Comisión Provincial de Urbanismo, al que le une una buena relación tras su paso por la Delegación 
Provincial de Ordenación del Territorio y Vivienda en Ciudad Real como Delegado Provincial, es 
partidario de todas estas circunstancias, y explica que en la anterior visita del evaluador no se 
pusieron tantas objeciones como en ésta ultima. Se interesa por la posibilidad de obtener copia del 
plano detalle que se acompaña a la propuesta, y pregunta si se desiste de lo que estaba afectado por 
los dueños de las fincas. 
 
En respuesta dice el Sr. Presiente que desconoce lo que solicitó el evaluador en su primera visita 
atendida por el equipo de gobierno anterior, y manifiesta que en esta última visita tal y como puede 
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constatar la Sra. Secretaria que estuvo presente en la misma, solicito una serie de exigencias como la 
de suprimir los sectores urbanizables de la zona del recinto empresarial con la finalidad de evitar 
presión en el bien protegido por la declaración que se pretende y que él mismo afirma haberlo pedido 
en aquella otra ocasión. En cuanto a las fincas a que hace mención el portavoz del Grupo Socialista, 
dice el Sr. Presidente que el problema estriba en que la obra del recinto empresarial se ejecuta sobre 
parte de terrenos no disponibles, al contar el Ayuntamiento con el compromiso de algunos de los 
dueños pero no de todos, que no terminan de ponerse de común acuerdo. 
 
Oído lo anterior, a la vista de la propuesta de Alcaldía, y enterados los asistentes, la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios Municipales, Medio Ambiente y Medio Rural, somete a 
votación el asunto más arriba, dictaminando favorablemente por Unanimidad, en los términos de la 
propuesta referida más arriba”. 
 

Dada cuenta del dictamen, por el Sr. Alcalde-Presidente se abre un primer turno de 
palabra, sin que ninguno de los asistentes haga uso de la misma. 

 
Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, de de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 c) de la Ley 7/1985, de abril, Reguladora de 
Bases de Régimen Local, por Unanimidad (con trece votos a favor correspondientes a los seis 
ediles del Grupo Popular, a los cuatro ediles del Grupo Socialista, a los dos ediles del Grupo 
Izquierda Unida, y al único edil del Grupo Independiente; ningún voto en contra y ningún 
voto de abstención), Acuerda: 
 
Primera.- Declarar de interés general la candidatura a la lista de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO del bien “El patrimonio del mercurio” que presenta el Ayuntamiento de Almadén 
junto con Idrija (Eslovenia). 
 
Segunda.- Adoptar el compromiso firme de cumplir los requerimientos de la UNESCO y del 
Organismo Consultivo de la Convención de Patrimonio Mundial de incorporación en el Plan 
de Ordenación Municipal de una especial protección del bien protegido, y demás planes 
municipales, mediante la determinación de una nueva ordenación consistente en:  

 
 1º).-La delimitación de cinco ámbitos  de protección, el primero de los cuales incluye 
la Mina Vieja al oeste y la parte del casco urbano comprendida entre la Avenida de San Juan, 
la plaza de la Constitución, la calle Sauco, calle Casas de Florido y Avenida de la Libertad. 
Los otros cuatro ámbitos son: el socavón de la Mina del Castillo, La  Cárcel de Forzados, el 
Real Hospital  de Mineros de San Rafael y la Plaza de Toros.  
 
 2º).-Estos ámbitos se encuentran rodeados de una zona denominada de 
“amortiguamiento” cuya definición ha exigido la supresión de los sectores de suelo 
urbanizable de uso residencial SR-3 “Fuente Vieja”, SR-4 “Camino de Fuente Vieja” y la 
Unidad de Actuación UA-1 Avda. Norte.  
 
 3º).-Esta perdida de superficie se compensa con la ampliación del suelo urbanizable 
de uso residencial en la zona este con dos nuevos Sectores.  
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 4º).-También se suprime el sector SR-8 Juan Gil situado al sur del espacio protegido, 
por la afección que supone sobre el paisaje y sobre elementos constituyentes del conjunto de 
la mina. 
 
 5º) La zona delimitada como Estudio de Detalle ED-1, pasa de uso residencial a 
dotacional público destinado a viario y aparcamientos de servicio al Recinto Ferial. 
 
 6º) En definitiva el crecimiento residencial se concentra en la zona este, concretándose 
en siete sectores de suelo urbanizable, de forma que se de  cumplimiento a lo requerido por la 
de la Convención de Patrimonio Mundial, según el criterio de incorporar la zona de 
protección en la documentación del Plan, con sus regulaciones  especificas de acuerdo con 
lo dispuesto por la legislación que es de aplicación en la tramitación y aprobación del Plan.  
 
Tercera.- Ordenar al equipo redactor del Plan de Ordenación Municipal y del Plan Especial 
del Conjunto Histórico que incorpore las exigencias y peticiones de la UNESCO, junto con el 
resto de condiciones que puedan derivarse del resto de informes sectoriales, y en particular 
del órgano ambiental así como del órgano competente en materia de ordenación territorial y 
urbanística, elaborando a tal fin un texto refundido de los documentos de planeamiento bajo 
el que se dará continuidad al procedimiento legal previsto para su respectiva aprobación 
definitiva. 
 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Cultura, junto con el documento 
elaborado por el equipo redactor del Plan de Ordenación Municipal y del Plan Especial del 
Conjunto Histórico y el plano detalle en el que se recogen las exigencias de UNESCO y en 
particular del Organismo Consultivo de la Convención de Patrimonio Mundial, para que sea 
remitido a la UNESCO. 
 
 
 5º) DAR CUENTA DE LAS ALEGACIONES EXTEMPORÁNEAS 
PRESENTADAS A LA ORDENANZA REGULADORA DE LA CONVIVENCIA 
CIUDADANA Y CIVISMO POR UNA DE LAS ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL 
REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES.- Por la Secretaria de la 
Corporación se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, 
Servicios Municipales, y medio Ambiente de 20 de Enero de 2012, y que es del siguiente 
tenor literal: 
 

 “PUNTO TERCERO.- DAR CUENTA DE LAS ALEGACIONES EXTEMPORÁNEAS 
PRESENTADAS A LA ORDENANZA REGULADORA DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y 
CIVISMO POR UNA DE LAS ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL 
DE ASOCIACIONES VECINALES.- Se dio cuenta a los reunidos por el Sr. Presidente del escrito 
de alegaciones a la Ordenanza reguladora de convivencia ciudadana y civismo presentado el día 5 de 
diciembre de 2011 por la Asociación Amigos de la Plaza de Toros de Almadén, inscrita al número 10 
del folio 10 del Registro Municipal de Asociaciones Vecinales. Dice el Sr. Presiente que el motivo de 
dar cuenta de la alegación, aún cuando llega fuera de plazo, no es otro que el de cumplir con el 
compromiso adquirido por el Sr. Presidente de considerar cualquier alegación que se presentará a la 
Ordenanza incluso fuera de plazo. Por su parte, señala que del contenido del escrito no se 
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desprenden argumentos suficientes como para iniciar en este momento expediente de modificación de 
la Ordenanza en este sentido, habida cuenta que ésta tras la publicación de la aprobación definitiva 
junto con el texto íntegro de la misma ya ha entrado en vigor. 

Seguidamente por el Sr. Presidente se cede el uso de la palabra al Concejal Delegado de Seguridad 
ciudadana al objeto de dar analizar el contenido del escrito de alegaciones. 
 
Dice el Concejal Delegado de Seguridad ciudadana, D. José Rodríguez Puerto, que analizado uno a 
uno los puntos que a modo de alegaciones contiene el escrito presentado, no ve motivos para aclarar, 
especificar o eliminar alguno de los preceptos de la Ordenanza, pues de la propia redacción dada al 
texto no se desprende confusión alguna, salvo en lo relativo al artículo 62 que podría añadirse el 
término “vehículos” y al artículo 72 que podría aclararse ese supuesto de hecho planteado en el 
escrito y que no contempla la Ordenanza, pero todo ello cuando por otros motivos o impedimentos 
sea necesario llevar a cabo una modificación sustancial de la Ordenanza.   
 
Abierto por el Sr. Presidente un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar de uno de los 
representantes del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, dice que, a juicio del Grupo 
Socialista, si antes de adoptar el acuerdo de aprobar la Ordenanza se hubiera dado participación a 
las distintas Asociaciones se hubiera evitado alegaciones como la presentada ahora. En cuanto a la 
Ordenanza en sí, no considera de necesidad urgente la elaboración de este tipo de Ordenanza para 
Almadén, por entender que existen otras normas municipales que regulan muchos de sus aspectos. 
 
En contestación a lo manifestado por el representante del Grupo Socialista, dice el Sr. Presidente que 
cierto es que el texto inicialmente aprobado se remitió a toda y cada una de las Asociaciones 
vecinales y a los miembros del Consejo de Ciudad y Sostenibilidad, sin que se haya presentado 
alegación alguna dentro de plazo, no siendo este trámite seguido de obligado cumplimento. Y formula 
la pregunta sobre cuantas veces en los cuatro últimos años se ha llevado a estudio previo del Consejo 
de Ciudad y Sostenibilidad Ordenanza alguna, o se ha dado traslado de ella a las diferentes 
Asociaciones para que presentaran alegaciones o sugerencias. Dice que se ha pretendido empezar 
con un texto inicial que admite modificaciones posteriores. Por su parte, considera necesaria la 
presente Ordenanza por entender que se dan determinados comportamientos nada cívicos que 
perjudican a la generalidad de los ciudadanos, que deben de evitarse en lo posible, y que hasta ahora 
no existía normativa municipal que diera soporte legal para ello y por tanto que lo regulara. 
 
Es el turno en segundo lugar del representante del Grupo Izquierda Unida, D. Antonio Fernández 
Rodríguez, dice que el problema más importante que se plantea es el del botellón, que a su juicio da 
miedo abordarlo. En cuanto al compromiso adquirido por el Sr. Presiente consistente en tener en 
cuenta las alegaciones o sugerencias a la Ordenanza se presenten, dice que si bien es cierto que la 
alegación de la que se da cuenta hoy llega fuera de plazo, ruega que dicho compromiso se mantenga 
en lo sucesivo para futuras peticiones que se puedan presentar para ser consideradas por esta 
Corporación Local. 
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Dicho lo cual, cerrado el turno de intervenciones la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, 
Servicios Municipales, Medio Ambiente y Medio Rural, considerando que se ha incorporado al 
expediente Certificación expedida por la Secretaria General en el que se hace constar que durante 
los días 27 de Octubre a 2 de Diciembre de 2011 (ambos inclusive) en que ha estado sometido a 
información pública el anuncio de exposición pública del acuerdo de aprobación inicial de la 
Ordenanza reguladora de la convivencia ciudadana y civismo del municipio de Almadén en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Ciudad Real núm.: 129, de fecha 26 de Octubre del 2011, y en el Tablón de 
Anuncios de este Ayuntamiento, según datos obrantes en el mismo no consta que se ha formulado 
reclamación, alegación o sugerencia alguna por persona interesada, dentro del plazo de treinta días 
hábiles concedido al efecto, si bien consta escrito formulado el día 5 de Diciembre de 2011, número 
5807 de entrada en el Registro General de este Ayuntamiento por la Asociación Amigos de la Plaza 
de Almadén de alegaciones a la Ordenanza reguladora de la convivencia ciudadana y civismo del 
municipio de Almadén, fuera del plazo de treinta días hábiles concedido al efecto, da por conocida la 
alegación, lo cual fue aceptado por mayoría absoluta de los asistentes (por cuatro votos a favor 
correspondientes a los tres representantes del Grupo Popular, y al único representante del Grupo 
Independiente; por tres votos en contra correspondientes a los dos representantes del Grupo 
Socialista y al único representante del Grupo Izquierda Unida; y ningún voto de abstención), salvo en 
lo relativo al artículo 62 que podría añadirse el término “vehículos” y al artículo 72 que podría 
aclararse ese supuesto de hecho planteado en el escrito y que no contempla la Ordenanza, pero todo 
ello cuando por otros motivos o impedimentos sea necesario llevar a cabo una modificación 
sustancial de la Ordenanza”.   
 

Dada cuenta del dictamen, por el Sr. Alcalde-Presidente se da a las personas presentes 
en la sala de sesiones una breve explicación del asunto comprendido en el orden del día, dice 
que las alegaciones fueron presentadas el día 5 de diciembre fuera del plazo legalmente 
conferido, plazo que finalizaba el día 2 de diciembre, sin embargo tal y como señalara el Sr. 
Alcalde-Presidente se daría cuenta de toda alegación que se presentará durante el periodo de 
vigencia de la Ordenanza que pudieran apreciar alguna deficiencia o anomalía en el texto de 
la misma, y llegado el caso incluso atenderla. En su opinión, el escrito de alegación 
presentado fuera de plazo, del contenido del mismo solo tiene razón de ser dos de los puntos 
alegados en el mismo, y aún así considera que no vendría a ser de entidad sustancial o 
considerable como para modificar la Ordenanza recientemente aprobada. De ahí, que 
finalmente se dictaminará en la Comisión Informativa correspondiente el que se dejara 
pendiente para aquella ocasión en que se modifique sustancialmente el texto de la Ordenanza. 

 
Dicho lo cual, la totalidad de los ediles asistentes al Pleno conociendo el contenido del escrito 
de alegaciones, se dan por enterados del mismo, teniendo en cuenta dos de los puntos 
alegados en el escrito, en relación a los artículos 62 y 72, para cuando por otros motivos sea 
necesario llevar a cabo una modificación sustancial de la Ordenanza.   
 
 6º) PROPUESTA DE ALCALDÍA ACORDANDO LA DESIGNACIÓN DE 
COMPROMISARIO, TITULAR Y SUPLENTE, COMO REPRESENTANTE EN LA JUNTA 
DE EXPLOTACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA.- Por 
la Secretaria de la Corporación se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de 
Urbanismo, Obras, Servicios Municipales, y medio Ambiente de 20 de Enero de 2012, y que 
es del siguiente tenor literal: 
 
 “PUNTO CUARTO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA ACORDANDO LA DESIGNACIÓN 
DE COMPROMISARIO, TITULAR Y SUPLENTE, COMO REPRESENTANTE EN LA JUNTA 
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DE EXPLOTACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA.- Se dio 
cuenta a los reunidos de la Propuesta de Alcaldía de 17 de Enero de 2012 del siguiente tenor literal: 

 

PROPUESTA DE LA ALCALDIA PARA MATERIA DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. 
 

Tras las elecciones locales del pasado día 22 de mayo y constituida la Corporación en sesión 
extraordinaria el día 11 de junio de 2011, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 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, se efectúa propuesta de nombramiento 
de representantes de la Corporación Municipal en órganos colegiados, que sean de la competencia 
del Pleno. 

 
Considerando el escrito presentado por la Confederación hidrográfica del Guadiana, por el que 

se requiere a este Ayuntamiento para que designe Compromisario, titular y suplente, en 
representación de la Entidad Local en la Junta de Explotación. 
 
Por lo que se eleva a este Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, la 
presente propuesta al objeto de que se adopten los siguientes, 
 

ACUERDOS: 
 
 

Primero. Designar Comisario, en la Junta de Explotación de la Confederación hidrográfica de 
Guadiana, en representación de la Entidad Local a Concejal Delegado de Medio Rural, D. Francisco 
Cabrera Sánchez, como titular; y al Concejal Delegado de Hacienda y Régimen Interno, D. 
Alejandro Serrano Cobo, como suplente. 

   
Segundo. Comunicar este acuerdo a la Confederación hidrográfica del Guadiana, así como a los 

Concejales designados para su conocimiento y efectos”. 
 

Abierto por el Sr. Presidente un primer turno de palabra, sin que ninguno de los representantes de los 
distintos Grupos Municipales hago uso de la misma. 
 
A la vista de la propuesta de Alcaldía, y enterados los asistentes, la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras, Servicios Municipales, Medio Ambiente y Medio Rural, somete a votación el asunto más arriba, 
dictaminando favorablemente por Unanimidad, en los términos de la propuesta referida más arriba”. 

 
 

Dada cuenta del dictamen, por el Sr. Alcalde-Presidente se abre un primer turno de 
palabra, sin que ninguno de los asistentes haga uso de la misma, ratificándose los portavoces 
de cada Grupo Municipal en el sentido de voto emitido en la Comisión Informativa. 

 
Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, de de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 c) del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen 
interno de las Entidades Locales, por Unanimidad (con trece votos a favor correspondientes a 
los seis ediles del Grupo Popular, a los cuatro ediles del Grupo Socialista, a los dos ediles del 
Grupo Izquierda Unida, y al único edil del Grupo Independiente; ningún voto en contra y 
ningún voto de abstención), Acuerda: 
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Primero. Designar Comisario, en la Junta de Explotación de la Confederación 

hidrográfica de Guadiana, en representación de la Entidad Local a Concejal Delegado de 
Medio Rural, D. Francisco Cabrera Sánchez, como titular; y al Concejal Delegado de 
Hacienda y Régimen Interno, D. Alejandro Serrano Cobo, como suplente. 

   
Segundo. Comunicar este acuerdo a la Confederación hidrográfica del Guadiana, así como 

a los Concejales designados para su conocimiento y efectos. 
 
 
C) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA ASUNTOS SOCIALES, 
EDUCACION, DEPORTE, JUVENTUD, CULTURA Y PARTICIPACION 
CIUDADANA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2012. 
 
 7º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO 
REGULADOR DEL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE 
GUARDERÍA INFANTIL.- 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 20 de Enero de 2012, y que es del siguiente tenor literal: 
 
 
 "PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DEL 
REGLAMENTO REGULADOR DEL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO 
MUNICIPAL DE GUARDERÍA INFANTIL.- Se dio cuenta a los reunidos de la propuesta de 
Alcaldía de fecha 17 de Enero de 2012, del siguiente tenor literal: 
 

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 
 

Considerando que desde hace varios años este Ayuntamiento viene prestando el servicio municipal de 
Escuela Infantil, sin que se le haya dotado de un reglamento que necesariamente organice el uso y 
funcionamiento de este servicio. 

La creciente demanda de los vecinos de este Municipio, así como la inexistencia de oferta privada en 
esta materia, han supuesto que por el Ayuntamiento se considere necesaria la puesta en servicio de 
una Guardería Infantil. Estas  instalaciones municipales exigen  la elaboración y aprobación de un 
Reglamento que regule el acceso a estos servicios así como su organización y funcionamiento.  

El presente Reglamento, fruto de la potestad reglamentaria y de autoorganización   reconocida a las 
Entidades Locales en el artículo 4º la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, pretenderá definir el contenido de la Escuela Infantil Municipal, así como establecer los 
procedimientos para su acceso y utilización, las normas de régimen interno, determinar los órganos 
de control del Centro, etc.   

La apoyatura jurídica de la presente Ordenanza encuentra su abolengo, en primer lugar, en la 
autonomía municipal acuñada por nuestra Carta Magna en su artículo 137 y por la Carta Europea 
de Autonomía Local en relación con las colectividades previstas en los artículos 140 y 141 de nuestra 
Constitución. Así como en el artículo 27 de la Constitución Española que regula el sistema educativo 
como derecho básico y fundamental. Articulándose posteriormente y básicamente a través de la Ley 
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8/1085, de 3 de julio, del derecho a la educación y la Ley de Educación 2/2006, de 3 mayo, donde la 
educación infantil es objeto de tratamiento como primera etapa del sistema educativo español, 
distribuido en dos ciclos correspondiendo el primer ciclo hasta las edades de 3 años. Este ciclo 
constituye una enseñanza de carácter general y voluntaria, subrayando el compromiso de las 
Administraciones Públicas para satisfacer la demanda social en esta etapa vital para el pleno 
desarrollo de las capacidades físicas, afectivas, intelectuales y sociales de los menores.  
 
La ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación, establece que las Administraciones Públicas 
promoverán un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en este primer ciclo, 
atribuyendo un papel relevante a las Corporaciones Locales, que podrán asumir la Oferta educativa 
de manera directa. 
 
Por otra parte, el artículo 39.1, capítulo III, título I de nuestra  Constitución asigna a los poderes 
públicos la competencia de asegurar la protección integral de los menores, iguales estos ante la  Ley, 
con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera  que sea su estado civil. Aunque la 
obligación de protección integral de menores es, en primer lugar, de los padres antes que de los  
poderes públicos, éstos últimos tendrán que facilitar a los padres las  condiciones para desempeñar 
estas funciones para las y los menores.  
 
Dentro del procedimiento de puesta en funcionamiento se incluye la aprobación de un reglamento 
que regule las normas básicas de entre otras administración, gestión y funcionamiento  interno del 
centro. 
 
Visto el Texto del Proyecto de Reglamento municipal de régimen interno de la Escuela Infantil 
Municipal del Ayuntamiento de Almadén, elaborado por la Concejalía de Educación, en 
colaboración las trabajadoras del Centro. 

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

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

ACUERDOS 
 
 Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento de régimen interno de la Escuela Infantil 
Municipal del Ayuntamiento de Almadén, cuyo texto íntegro que ahora se presenta.  
 
 Segundo.- Someter el citado Reglamento municipal a información pública y audiencia a los 
interesados por un plazo de treinta días, a efectos de reclamaciones y sugerencias, mediante la 
inserción del correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Ciudad Real, 
transcurrido el cual sin que se haya presentado ninguna reclamación o sugerencia se entenderá 
aprobado definitivamente el acuerdo inicial sin necesidad de nuevo acuerdo. 
 
 Tercero.- Aprobado definitivamente el citado Reglamento, se remitirá copia íntegra y 
fehaciente del mismo a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, y se publicará 
íntegramente su texto en el BOP, entrando en vigor transcurridos quince días de su total 
publicación”. 
 
Seguidamente explica el Sr. Presiente que la propuesta inicial que obraba en el expediente se ha 
modificado en su primer apartado de cara a la presente sesión por que la misma acuñaba el término 
Guardería Infantil cuando en realidad esa figura jurídica no existe, siendo Escuela Infantil la 
terminología adecuada al caso, y además por que venía a referirse al servicio como de primer 
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establecimiento cuando por todos es conocido que hace años que se viene prestando el mismo, 
aunque, eso sí, sin contar con el correspondiente Reglamento de funcionamiento interno. Dice que el 
borrador de reglamento recoge para su consideración por esta Comisión una serie de datos 
diferenciados en el documento por color rojo que a modo de observaciones contiene el informe 
jurídico emitido por la Secretaria de este Ayuntamiento, sin perjuicio de cualquier otra observación 
mejor fundada que propongan los asistentes, y todo ello con la finalidad de dar una mejor eficacia al 
debate y votación del asunto. 
 
Dicho lo cual, el Sr. Presidente para una mejor comprensión del asunto cede el uso de la palabra al 
Concejal Delegado de Educación, D. Francisco Cabrera Sánchez, que no solo ha promovido la 
elaboración del presente Reglamento sino también ha contribuido a su redacción. 
 
Por su parte señala el Concejal Delegado de Educación, que al tratarse la Escuela Infantil de un 
Centro Educativo tiene que regirse por un organigrama distinto y unos órganos de funcionamiento 
igualmente diferentes. Dice que esta variación a la de Centro Educativo viene dada por imperativo 
legal, por lo que se pretende hacer un reglamento que responda a la estructural actual. Explica que 
el horario de personal se fija, previas reuniones con las trabajadoras del centro, los padres, madres, 
y tutores así como con las delegaciones sindicales, de acuerdo con las necesidades de todos los 
sectores implicados, y en particular la demanda de algunos padres y madres que trabajan por la 
tarde, teniendo en cuenta que hasta la constitución de la nueva Corporación Local el horario previsto 
era de 9 a 14 horas, con lo que se amplia de 8 a 15 horas, y con la posibilidad de ampliarlo hasta las 
17 horas siempre que existe un número de usuarios que lo soliciten superior a 5, no pudiendo los 
niños permanecer más de 8 horas consecutivas, y siempre que el Ayuntamiento pueda costear el 
servicio como consecuencia de esa ampliación. Respecto de la jornada laboral de los trabajadores 
adscritos al servicio, dice que se plantea la opción, respectando la jornada legalmente establecida en 
cada momento, que a nivel autonómico  pasará a las 37 horas y media, de que la entrada y salida al 
Centro de trabajo sea de forma escalonada, habida cuenta que el número de usuarios al inicio y final 
de la jornada es menor, y contando con la totalidad de los empleados durante las horas centrales, y 
con un descanso de veinte minutos a disfrutar durante la jornada de trabajo siempre que quede 
cubierto el servicio. En relación a las ausencias de las trabajadoras de plantilla por bajas, permisos 
o vacaciones, dice que la intención es la de constituir una bolsa de espera para cubrir esas 
necesidades, rompiendo así con la mala práctica llevada a cabo en los últimos años que consistía en 
solicitar de alguna persona conocida que prestará sus servicios en el centro sin formalizar contrato 
laboral alguno, retribuyéndola con cargo a la caja única constituida en el propio Centro para otro 
tipo de finalidades, y sin quedar acreditado el mérito o capacidad para el desempeño del puesto. En 
cuanto a las funciones propias de los trabajadores, considera que al no existir reglamento que lo 
regulara, y sin perjuicio de lo pueda determinar al respecto la RPT, no se sabía muy bien cual eran 
los derechos y obligaciones, y alguna de las trabajadoras venía ejerciendo funciones de dirección de 
tipo burocrático propias de otros Departamentos como el de Intervención, que contribuían a una 
dejadez de las de educadora. Dice que con el reglamento se da solución a éste problema, de forma 
que se exime de tener que ejercer parte de esas funciones directivas de tipo burocrático, para pasar a 
dedicarse plenamente a las funciones propias de un educador en el trato y atención a niños/as. 
Además se especifica que el personal educador es personal técnico, y se añade la figura del director-
coordinador. Señala que el centro permanecerá abierto todo el año, de lunes a viernes, excepto a 
nivel estatal, local y un puente al año, como ha de incluirse también a nivel autonómico, propone que 
la redacción sea excepto festivos sin más especificación, y que se suprima la de un puente al año. En 
cuanto al servicio de comedor y en particular el de dar a los niños/as la comida que traigan los 
padres y madres, informa que las trabajadoras se niegan a ello por entender que no se encuentra 
entres sus funciones, de forma que puesto en contacto el Sr. Concejal Delegado de Educación con el 
servicio de atención a la infancia informan que excepcionalmente cabe esa posibilidad siempre que lo 
autorice el servicio local de salud, recomendando al Ayuntamiento que se solicite dicha autorización 
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que habrá que completar con el consentimiento de los padres y madres. Propone que no se diga nada 
del servicio de comedor para el supuesto de que se amplié el horario, dejando pendiente de estudio la 
forma de implantarlo para el momento en que sea necesario por darse el supuesto de hecho. 
Finalmente manifiesta que según informa la Intervención de fondos la aportación municipal para 
costear el servicio se ha visto incrementada en un 60 o 70 por 100 aproximadamente, y aunque esta 
aportación municipal no se va a bajar del 40 por 100, sin embargo se hace necesario modificar la 
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa en el sentido de que quienes más tienen más paguen por el 
servicio. En este sentido, dice que los padres y madres no tienen inconveniente alguno en pagar 20 o 
30 euros más, al igual que las escuelas infantiles de otras ciudades próximas como Ciudad Real o 
Pozoblanco, pero a cambio exigen una mejor prestación del servicio, de ahí la redacción y 
aprobación del presente Reglamento, para garantizar con el, una buena prestación del servicio. Y 
señala que la referencia que se hace a precio público en alguno de los preceptos del Reglamento ha 
de ser a tasa de conformidad con su vigente Ordenanza fiscal. 
 
Expuesto lo anterior y antes de pasar al debate y votación del asunto, cuando son las trece horas y 
cuarenta minutos abandona la sesión la representante del Grupo Socialista, Dª. Mª Milagros 
Simancas Ruiz, no sin antes de abandonar la sala manifestar, en relación a las personas que han 
venido cubriendo las ausencias de las trabajadoras de plantilla por bajas, permisos o vacaciones, 
que se trata de personas preparadas para desempeñar el puesto, circunstancia que conoce 
personalmente por cuanto en alguna ocasión ella misma ha sido una de esas personas.  
 
Por su parte, señala el Sr. Presidente en relación a lo manifestado por la Sra. Simanca Ruiz, que no 
se niega la  preparación de quienes han venido cubriendo las ausencias, sino la  forma irregular de 
cubrir esas situaciones sin que existiera una relación contractual que vinculara al Ayuntamiento. 
 
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, dice que el horario de personal 
que ha existido es fruto de una encuesta llevada a cabo con los padres y madres. Dice que había 
también un problema sobre la posibilidad de dar de comer a los niños/as, y que hablando con los 
trabajadores del centro desde el punto de vista de que se cumplan más horarios y por tanto se cubran 
las expectativas de los padres y madres, el problema es que se necesitaría mayor número de 
trabajadores, y en momentos puntuales estará una sola trabajadora a cargo de los niños/as. 
Considera que si el servicio resultaba nefasto, sin embargo no hay quejas formales al respecto que lo 
prueben. Por su parte, agradece el esfuerzo llevado a cabo por el Concejal Delegado de Educación 
en la redacción dada al Reglamento, pero señala que el voto del Grupo Socialista será en contra, por 
entender que puede ocasionar un conflicto a los actuales trabajadores, que si se amplia el horario es 
necesario contratar un número mayor de empleados, que el tema del comedor es importante 
abordarlo, y en definitiva por que suscitará una problemática. 
 
Es el turno en segundo lugar del representante del Grupo Izquierda Unida, D. Antonio Fernández 
Rodríguez, dice que las quejas en cuanto a las instalaciones con las que se cuenta, el trato del 
personal a los niños/as, siempre las ha habido, pero ninguna persona las puesto en conocimiento 
formalmente. Por su parte, señala que el voto del Grupo Izquierda Unida será a favor siempre que no 
suponga una subida de tasas. 
 
A continuación es el turno en tercer lugar de la representante del Grupo Independiente, Dª Mª 
Carmen Rodríguez Ortiz, en su opinión el horario de personal resulta desbordado y el hecho de que 
pueda darse la circunstancia de que exista una sola trabajadora con más de dos niños/as a cargo, en 
ese caso debería de haber más trabajadores, y tal planteamiento de horario con el personal que se 
cuenta actualmente resulta de difícil o imposible cumplimiento. No obstante, manifiesta que el sentido 
de su voto, con las modificaciones introducidas como consecuencia de esta comisión, será a favor. 



 

 
 
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL). 
 

 
 

 22  
 

Finalmente felicita al Concejal Delegado de Educación por la labor realizada, por entender que tras 
la constitución de la nueva Corporación Local ésta se ha encontrado con una Escuela Infantil en muy 
mala situación, y cree necesario comenzar a regularizarla. 
 
Por su parte, el Sr. Presidente se interesa en consideración a que el Grupo Socialista ha hablado con 
las trabajadoras del centro, si también ha hablado con los padres y madres, pues entiende que como 
Grupos Municipales no solo hay que tener en cuenta la posición de los trabajadores, también ve 
importante consultar a los padres y madres. Por su parte, considera necesario el presente 
Reglamento que regula el uso funcionamiento del servicio, los deberes y obligaciones de los 
trabajadores, de los padres y madres, pues sin Reglamento no cabe otra cosa que el desorden que es 
lo que esta sucediendo. 
 
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 mayoría de votos (por cinco 
votos a favor correspondiente a los tres representantes del Grupo Popular, al representante del Grupo 
Izquierda Unida, y a la única representante del Grupo Independiente; un voto en contra correspondiente 
al representante del Grupo Socialista, y ningún voto de abstención), la propuesta referida más arriba 
adaptado el texto del documento en los términos dichos más arriba por el Concejal Delegado de 
Educación”. 
 
 Dada cuenta del dictamen, explica el Sr. Alcalde-Presidente en relación a la escuela 
infantil municipal, que desde hace aproximadamente veinte años que se estableciera el 
servicio por vez primera, aunque si dispone de una ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
prestación de este servicio, sin embargo no se le ha dotado del correspondiente Reglamento 
de funcionamiento interno. Dice el Sr. Alcalde-Presidente en relación a lo manifestado por el 
Grupo Municipal Socialista en la Comisión Informativa, que por la información de que 
dispone, parece ser que también el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha mantenido 
reuniones con las trabajadoras del centro y destaca que estas reuniones además han sido en 
horario de trabajo. En su opinión, es también importante reunirse con los padres y madres, 
pues existen algunos escritos poniendo de manifiesto irregularidades en la manera con que se 
está prestando el servicio, a las que no se le ha dado mayor credibilidad, pero que sin 
embargo vienen a evidenciar la necesidad de regular el servicio. En cuanto a la posible 
ampliación del horario de prestación del servicio, explica el Sr. Alcalde-Presidente, que el 
hecho de que esto sea así, no significa que se modifiquen las condiciones de trabajo y por 
tanto se amplié la jornada laboral, que será la que venga establecida legalmente en cada 
momento. Considera que se han confundido las cosas, por cuanto no se ha visto afectado el 
trabajo y si hubiera sido así, dice pedir disculpas por ello, sin embargo entiende que no es esa 
la información que tiene. 
 
Dicho lo cual, cede el uso de la palabra al Concejal Delegado de Educación al objeto de 
aclarar varias cuestiones suscitadas tras la celebración de la Comisión Informativa. 
 
Dice el Concejal Delegado de Educación, D. Francisco Cabrera Sánchez, que se ha dado una 
mala interpretación a algunos de los términos que se dieron en la Comisión Informativa. Así, 
explica que la escuela infantil que data de hace 23 años, independientemente de a que 
Consejería de la Comunidad Autónoma dependa por razón de la materia, resulta cuanto 
menos lamentable que en todo este tiempo la escuela no haya dispuesto de un Reglamento de 
régimen y funcionamiento interno. En lo que a la jornada laboral se refiere, dice que ésta no 
se va a ver ampliada, salvo en la forma legalmente establecida, que por el momento es de 8 a 
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15 horas. En cuanto a la aplicación del servicio en sí, explica que lo que se pretende es 
atender la demanda existente, siempre que ésta sea suficiente en atención al número de 
usuarios y pueda costearse por el Ayuntamiento dicha ampliación, sin vulnerar el derecho del 
trabajador a la jornada ordinaria de trabajo, de ahí el matiz surgido en la Comisión 
Informativa de recoger en lugar de 37 horas y 30 minutos a la semana de jornada de trabajo, 
el que ésta sería la que legalmente se estableciera sin especificar hora alguna, y destaca que 
posiblemente la jornada ordinaria de trabajo sea modificada por Ley siendo ampliada a las 37 
horas y 30 minutos a las semana. En definitiva, considera que muchas de las cosas que 
contempla el Reglamento serán efectivas cuando se den los supuestos de hecho. Dice que se 
propuso también fuera de lo que es el funcionamiento interno del servicio, que determinadas 
funciones de carácter burocrático como son las de recaudación, bonificaciones, matriculas, 
que se realizarán por el Departamento de Intervención. En cuanto el comedor, señala que se 
planteó en particular la opción de que por parte de los trabajadores pudieran atender a los 
niños y niñas del centro dándoles de comer un potito, que era licito si lo autorizaba el Centro 
de Salud Local y se contaba con el consentimiento expreso de los padres y madres. Respecto 
de la tasa que grava la prestación del servicio y cualquier modificación a la misma, dice que 
por no ser materia propia de este Reglamento, es por lo que en el texto del Reglamento no se 
hace mención alguna. Destaca que si existen quejas por escrito sobre la prestación del 
servicio, pero dice que no es intención la de dar pie a unas  u otras, sino más bien procurar 
una mejor prestación del servicio partiendo de un reglamento que regule los aspectos de 
funcionamiento del mismo, para evitar quejas en lo sucesivo. Finalmente señala que la 
escuela infantil no es de titularidad autonómica, de ser así los trabajadores serían personal 
funcionarial y sus derechos y obligaciones serían los propios de los docentes de  la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, y se contaría con más personal y más recursos para 
prestar un servicio de calidad.  Sin embargo, dice que no es el caso, se trata de una escuela 
infantil de titularidad municipal y es obligación y deber del Ayuntamiento contribuir a una 
mejor calidad en la prestación del servicio empezando: primero, regulando que derechos y 
obligaciones corresponde a cada una de las partes, y segundo, dotarle como centro educativo 
que es, de unos órganos necesarios de funcionamiento interno, de una programación, fijar las 
reuniones con padres y madres, los periodos de admisión, en definitiva, de todo aquello que 
no había y que generaba conflictos, en este sentido, dice que ha habido problemas en el pago 
de la matricula con aquellos padres y madres que en verano dejaban de llevar a los niños y 
niñas, si se trataba de una baja o no en la matricula, y por tanto si había derecho o no a la 
devolución del pago de la misma. Por todo ello, considera necesario dentro de un marco legal 
regular a través de un Reglamento de funcionamiento interno todas estas posibles situaciones. 
 
Seguidamente 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, dice que es 
cierto que ha habido contactos con las trabajadoras del centro para tener información 
suficiente a la hora de tratar el asunto, pero nunca en horario de trabajo. Le resulta bien este 
Reglamento para una escuela infantil que no es la que tiene este Ayuntamiento. Dice que en 
el origen la idea surgió en el sentido de instalar una escuela infantil, que con ciertas 
deficiencias, pudiera atender la necesidad social existente en el municipio, teniendo en cuenta 
que además el servicio no se cubría con la recaudación de los usuarios. Considera que el texto 
del presente Reglamento incurre en alguna incongruencia, si la idea es la de ampliar el 
servicio y sin embargo no se va a aumentar el número de trabajadores. Dice que no es posible 
dar de comer a los niños y niñas por que se desconoce en qué estado vienen los alimentos, y 
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señala que la relación de puestos de trabajo no contempla entre las funciones propias de las 
educadoras esta posibilidad, ni tampoco existe lugar donde dar las comidas.  En su opinión, 
no se podría abrir en horario de verano, salvo que se cuente con la perceptiva autorización, y 
entiende que no se puede aprobar el Reglamento sin contar con esa autorización, que 
considera difícil que la otorguen por cuanto la ley no lo prevé. En cuanto a los trabajadores y 
al cambio de horario, dice que por imperativo legal se exige  negociación colectiva previa. 
Por todo ello, propone aprobar el Reglamento pero modificado en aquello que no es 
susceptible de aplicación al tipo de escuela infantil con la que cuenta esta entidad local, por 
entender que el planteamiento de Reglamento que propone el equipo de gobierno no se va a 
poder hacer, en este sentido, considera que un Reglamento condicionado a ya se verá si se 
abre en agosto, ya se verá si se darán comidas, no es propicio. 
 
Es respuesta dice el Sr. Alcalde-Presiente que la regulación de la jornada ordinaria de trabajo 
la impone el gobierno, y si para ello es necesario revisar la relación de puestos de trabajo para 
modificarlos se hace y si tuviera que pasar por mesa de negociación pasará, pero todo ello no 
es impedimento a juicio del Sr. Alcalde-Presiente para que pueda aprobarse el texto del 
Reglamento, sin perjuicio de que se modifique la relación de puestos de trabajo, previa 
negociación en la mesa de negociación. 
 
Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Antonio Alfonso 
Bejarano Franco, que ruega que  durante la intervención de los distintos portavoces se deje 
que éstos puedan plantear sus intervenciones sin interrupción y de forma que pueda haber 
capacidad de expresión. Dicho lo cual, explica que el Grupo Izquierda Unida va a votar en 
sentido afirmativo por entender que existen padres que han planteado su inquietud en cuanto 
al servicio, pero con dos matices: en primer lugar, que no dé lugar a una subida en la tasa por 
prestación del servicio, y en segundo lugar, que la posible modificación de la jornada laboral 
sea consensuada con la mesa de negociación. Considera que cosa distinta es que el Grupo 
Izquierda Unida haya visitado esa dependencia municipal, y manifiesta que seguirá 
haciéndolo mientras no exista impedimento legal o por escrito, y en este sentido, ruega que la 
apreciación llevada a cabo por el Sr. Alcalde vaya dirigida a los Concejales del equipo de 
gobierno, no a los pertenecientes al Grupo Izquierda Unida, rogando también que tampoco se 
dé en este sentido indicaciones a los propios trabajadores. 
 
Por su parte, el Sr. Alcalde-Presiente se mantiene en su postura, dice que cualquier visita el 
centro de trabajo requiere autorización del responsable del servicio, previa solicitud y sin que 
pueda interrumpirse el normal funcionamiento del servicio perjudicando con ello a los 
ciudadanos.  
 
Finalmente es el turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen 
Rodríguez Ortiz, que considera que la escuela infantil tenía que estar regulada en cuanto su 
organización y funcionamiento interno, y que nunca un solo trabajador se quede a cargo de 
un número elevado de niños y niñas. Dice que ha tenido conocimiento por padres y madres 
que no tenían muy claro cuáles eran sus derechos y obligaciones con respecto a la escuela 
infantil. Y opina que hay que estar preparado para futuras ampliaciones.  
 

Cerrado el turno de intervenciones, a la vista de la propuesta de la Alcaldía-
Presidencia, el texto íntegro del Reglamento de régimen interno de la Escuela Infantil 
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Municipal, el informe emitido por la Secretaria General, el Pleno del Ayuntamiento de 
Almadén, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22. 2 d), 49 y 70 de la Ley 7/1985, 
de 2 abril, reguladora de las bases del régimen local, por mayora absoluta (con nueve votos a 
favor correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, a los dos ediles del Grupo 
Izquierda Unidad, el único edil del Grupo Independiente; cuatro votos en contra 
correspondientes a los cuatro ediles del Grupo Socialista; y ningún voto de abstención), 
Acuerda: 

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

ANEXO 
 

 
 
 
 
 
 
 

I. TITULARIDAD E IDENTIFICACIÓN 
 

• IDENTIFICACIÓN 
 

Código del Centro: 13011266  
Nombre: Arco Iris  
Denominación: Escuela de Educación Infantil  

 
 

• UBICACIÓN 
 

Domicilio: C/  Gregorio Lillo, S/N  
 
 

• DATOS DEL TITULAR 
 

Nif: P1301100B  

 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA  
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL “ARCO IRIS” 
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Nombre: Ayuntamiento de Almadén  
Tipo de entidad: Corporación Local: Ayuntamiento 
  
 

• NORMATIVA:  
 

Decreto 88/2009, de 7/07/2009, por el que se determinan los contenidos educativos 
del primer ciclo  de la Educación Infantil y se establecen los requisitos básicos que 
deben cumplir los centros que lo  imparten en la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha.  

 
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  
 
 Ley 3/1994, de 3 de noviembre, por la que se establecen los derechos y deberes de 
los usuarios.  

 
 

• PRINCIPIOS: 
 
Los principios que regirán las actividades de enseñanza, aprendizaje y organización 
del Centro serán: 

 
a) Contribuir al desarrollo de las capacidades físicas, psíquicas y sociales del niño/a 
de manera integral en contacto con el núcleo familiar comunitario. 
 
b) Colaborar con la familia compartiendo y completando su función educativa. 
 
c) Favorecer y facilitar la conciliación familiar y laboral de los padres, mediante el 
acogimiento, cuidado y custodia de lo/as niño/as durante el tiempo que los mayores 
necesiten para la práctica de sus actividades familiares y económicas. 
 

II.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.-  
 

• ORGANIGRAMA:  
 

o CONCEJAL/A  DEL ÁREA DE EDUCACION 
o DIRECTOR /A DEL CENTRO  
o EDUCADORES/AS  
o PERSONAL DE APOYO  

 
 
• COMISIONES:  
Se formarán las comisiones de servicio pertinentes según la necesidad y en base a la 
normativa  establecida para cada caso.  

 
 

• ORGANOS DE GOBIERNO Y GESTION 
 

.-Órgano Unipersonal 
 
Los órganos de dirección y gestión del centro, de carácter Unipersonal es el/la 
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Director/a, 
 
.-Órgano Colegiado 
 
Será órgano colegiado: el Consejo Escolar. 

 
El Consejo Escolar es el órgano de gestión y administración de superior jerarquía de 
cuantos integran la dirección descentralizada del Centro, ya que comprende la 
representación de los diversos sectores de la comunidad escolar y a los órganos de 
gobierno y administración del Ayuntamiento, y estará integrado por los siguientes 
miembros: 
 

- Presidente: El Alcalde, quién podrá delegar la presidencia efectiva del 
Consejo en el Vicepresidente. 
 
- Vicepresidente: El/a Concejal/a delegado/a de Educación. 
 
- Vocales: 
 

• Un representante de los padres 
• El/la Director/a del Centro  
• Un representante de los educadores y cuidadores 

 
El Consejo escolar se reunirá al menos una vez al trimestre, convocado por el 
Presidente o a propuesta de un tercio de sus miembros con un mínimo de 48 horas 
de antelación. Se podrá convocar extraordinariamente sesión del Consejo, debiendo 
votarse previamente la urgencia de la convocatoria. 
 
Las funciones del Consejo Escolar son: 
 
a) Aprobar el Proyecto de Presupuesto del Centro y remitirlo para su aprobación e 
incorporación dentro del presupuesto municipal. 
 
b) Aprobar y evaluar la programación general del centro de carácter anual para su 
remisión al órgano competente municipal que realizará la aprobación definitiva. 
 
c) Establecer los criterios sobre la participación del Centro en actividades culturales, 
recreativas… así como en aquellas acciones asistenciales a las que el Centro 
pudiera presentar su colaboración. 
 
d) Establecer las relaciones de colaboración con otros centros, con fines culturales y 
educativos. 
 
e) Informar el proyecto de Reglamento de Régimen Interno del centro para su 
remisión al órgano competente municipal, que realizará la aprobación definitiva. 
 
f)  Informar la memoria anual sobre las actividades y situaciones generales del 
centro, para su remisión al órgano competente municipal que realizará la aprobación 
definitiva. 
 
g) Conocer las relaciones del centro con las instituciones de su entorno. 
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III. COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS.-  
 

o AYUNTAMIENTO: Ya que la Escuela Infantil es municipal por su dependencia, 
habrá una coordinación con el Alcalde, con sus Concejales y con todos los 
servicios del Ayuntamiento.  

 
o CENTRO SOCIAL: Mediante la elaboración por su parte de informes de niños que 

acuden al centro y tiene una situación de riesgo social.  
 

o CENTRO DE PROFESORES: Para la formación del personal.  
 

o CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA: Para la observación de conductas que 
puedan  derivarse a este centro para su tratamiento.  

 
o CON LOS COLEGIOS DE LA LOCALIDAD: Mediante la elaboración de informes 

de aquello/as  niño/as que dejan la escuela infantil para pasar al colegio. Mediante 
la coordinación con el segundo ciclo de Educación Infantil 

 
o CENTRO DE SALUD: para contribuir a la calidad sanitaria e higiénica.   

 
 

IV. PERSONAL.-  
 
 

• NÚMERO DE PERSONAL:  
 
 
DIRECTOR/A o CORDINADOR/A 

 
PERSONAL TECNICO: 
EDUCADOR/AS 
 

 
PERSONAL DE APOYO 
 

 
Un máximo de 1 
 

 
Un máximo de 3 
 

 
Un máximo de 2 
 

 
 

• HORARIOS DEL PERSONAL:  
 
Desde las 8:00 a las 15:00 horas, pudiendo ampliarse hasta las 17:00 horas siempre que 
haya un número  superior a 5 niños que soliciten horario de tarde y pueda costearse por 
parte del Ayuntamiento. No pudendo superar la jornada de trabajo, la jornada que 
legalmente estuviera establecida, con un intervalo de 20 minutos de descanso, que se 
cogerán en medio de la jornada. Para poder cubrir todo el horario de apertura del centro el 
horario del personal podrá escalonarse.  
 
Quedando el horario del personal siempre supeditado a las necesidades del servicio para 
que éste quede siempre cubierto y los niños debidamente atendidos. 
  
Se expondrá en el tablón de anuncios el calendario laboral del personal del centro, 
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especificando los días festivos que se cierra.  
 
 Este horario estará supeditado a las necesidades del servicio y al número de niños.  
 
 

• FUNCIONES DEL PERSONAL:  
 

o DIRECTOR/A 
 
Las Funciones que corresponden, con carácter descriptivo, que no exhaustivo 
son:  
 

• Organizar y coordinar el funcionamiento del centro.  

o Cumplir y hacer cumplir la legislación vigente. 

o Elaborar el proyecto de presupuesto del Centro 

o Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro que 

soliciten las autoridades, los interesados o sus representantes, sin 

que en ningún caso puedan adquirir naturaleza de certificado 

municipal, siendo necesaria en su caso, la firma del secretario de 

la corporación y el VºBº del Sr/a. Alcalde/sa. 

o Emitir informe sobre la admisión de alumno/as.  

o Gestionar a nivel administrativo toda la tramitación necesaria  

• Coordinarse con el personal del Ayuntamiento y de otros servicios del 

mismo.  

• Coordinarse con el personal del centro.  

• Coordinar las actividades de orientación familiar, individual y grupal. 

• Atención personalizada a padres.  

• Coordinar la acción preventiva en el medio social, familiar y escolar 

• Cualquier función inherente a su puesto.  

• La detección de los/as niños/as con necesidades educativas especiales. 

 
o  EDUCADOR/A  

 
    Las Funciones que corresponden, con carácter descriptivo, 
que no exhaustivo, al EDUCADOR/A del centro:  

 
o Realización de la programación junto con el/la director/a 

o Seguimiento de la programación.  

o Asistencia y atención a los niños durante el horario pedagógico, tanto en 

actividades pedagógico-didácticas como de higiene.  
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o Atención y cuidado de los niños durante el horario ampliado.  

o Organización y asistencia a reuniones con padres y madres.  

o En ausencia de personal de apoyo realización de todas las funciones propias del 

aula.  

o Cuidado y revisión del material de aula y centro.  

o Control y respeto por las normas del centro.  

o Coordinación con el personal de centro.  

o Puntualidad a la entrada del centro.  

o Entrega de justificantes y faltas a el/la director/a.  

o Mantener una estrecha relación con las familias de los alumnos/as informándoles 

regularmente de su proceso educativo. 

o Participar en las actividades de formación que organicen las autoridades 

competentes, así como de auto- reciclaje 

o Participar en la realización de adaptaciones curriculares individuales con los 

alumnos/as de necesidades educativas especiales. 

o Organizar actividades extra-escolares en beneficio de lo/as alumno/as, así como 

actividades de formación y promoción cultural a favor de los adultos y de la 

comunidad 

o Cualquier función inherente a su puesto.  

 
o PERSONAL DE APOYO 
 

Las Funciones que corresponden, con carácter descriptivo, que no exhaustivo, al 
PERSONAL DE APOYO del centro:  

 
o Apoyo al personal técnico en las actividades didáctico-pedagógicas y de higiene.  

o Organización del control de esfínteres.  

o Realización de la programación junto con la educadora.  

o Sustitución del personal técnico durante su ausencia.  

o Asistencia y atención a los niños durante el horario pedagógico junto con el 

personal  técnico.  

o Atención y cuidado de los niños durante el horario ampliado. 

o Organización de pañales y ropa de cambio. 

o Control y respeto por las normas del centro.  

o Coordinación con el personal de centro.  

o Puntualidad a la entrada del centro.  
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o Entrega de justificantes y faltas a la coordinadora.  
o Cualquier función inherente a su puesto.  

 
o PERSONAL NO DOCENTE: PERSONAL DE LIMPIEZA  

 
El centro cuenta con personal para su limpieza de las instalaciones y el material 
usado por lo/as alumno/as. 
 
 

V. NORMAS: 
 

o EL CENTRO 
 

o Permanecerá abierto todo el año, de lunes a viernes, exceptuando días 

festivos; desde las 8:00 a las 15:00 horas, pudiendo ampliarse desde las 

15:00 horas a las 17:00 horas -siempre que haya un número  superior a 5 

niños que soliciten horario de tarde y pueda costearse por parte del 

Ayuntamiento- salvo situaciones extraordinarias que acuerde el centro, 

no pudiendo permanecer los niños más de ocho horas consecutivas y 

respetando siempre el horario pedagógico. 

o El horario para el mes de Julio y Agosto será de 8:00 a 15:00 horas, 

condicionando la  apertura de agosto a la demanda de solicitudes.  

o El horario y calendario escolar vendrá expuesto en el tablón de anuncios, 

así como sus  posibles cambios a lo largo del curso. 

o Los niños se incorporarán en el mes de Septiembre de forma gradual, 

respetando el periodo de adaptación, acordado por el centro en beneficio 

de los niños.  

o El horario de entrevistas con padres y madres vendrá expuesto en las 

aulas, así como sus  posibles cambios a lo largo del curso 

o No administrará ninguna medicina a los  niños. 

o El horario elegido por los padres no se podrá cambiar a lo largo del curso, 

salvo causa  justificada.  

o La retirada del pañal se realizará cuando la profesora considere que el 

niño tiene un  nivel madurativo suficiente, siempre y cuando se haya 

trabajado paralelamente en casa. Si tras una semana acudiendo sin 

pañal al centro un niño tiene escapes, a la semana siguiente deberá 

acudir con braga pañal, ya que se entiende que el niño no está suficiente 

maduro para afrontar la retirada del pañal. 
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o No se hace responsable de: 

 los objetos de valor que los niños traen al cole, pulseras, 

horquillas, cadenas…  

 los objetos o ropa se puedan romper o perder, es por ello que 

todo deberá venir marcado con el nombre del niño.  

 
o HIGIENE Y SALUD  PARA FAMILIAS/TUTORES DE L@S ALUMN@S:  

 
o Lo/as niño/as acudirán al Centro: 

o Con ropa cómoda tipo chándal. Todos los niños que controlen 

esfínteres acudirán sin body, sin petos y sin  cinturones o tirantes. 

o Toda la ropa de abrigo estará marcada con su nombre, así como la 

ropa de cambio y el baby.  

o Aseados  y, aquellos que tengan pañal, recién cambiados. Los casos 

de asistencia reiterada sin el aseo exigido se trasladarán a los 

Servicios Municipales  correspondientes, a los efectos de la adopción 

de las medidas oportunas.  

o Acudirán con las  uñas cortas y limpias, debido a que las uñas son un 

foco de transmisión de infecciones.  

o Lo/as niño/as no podrán entrar en el centro comiendo nada del exterior.  

o El/la  niño/a permanecerá en su domicilio y deberá justificar su falta  e 

informar a la educadora ante la sospecha de cualquier síntoma de 

enfermedad contagiosa: Fiebre (más de 37,5º C), gastroenteritis, 

erupciones y enfermedades en la piel, llagas en la boca, herpes,  hongos, 

tos ferina, otitis, escarlatina, vómitos, liendres, etc.,. 

o De acuerdo con la información facilitada por la Delegación Provincial de 

Sanidad, los niños  con las siguientes enfermedades transmisibles, 

permanecerán en su domicilio como mínimo el  tiempo referido::  

• PEDICULOSIS: (piojos), al día siguiente después de 

aplicar la medicación adecuada, deberá venir limpio 

completamente de piojos y liendres.  

• CONJUNTIVITIS: 3 días después de haber iniciado el 

tratamiento adecuado.  

• VARICELA: una semana después de la aparición de las 

vesículas.  
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• SARAMPIÓN: 4 días después de la erupción.  

• RUBEOLA: 7 días después de haber comenzado la 

erupción.  

• PAROTIDITIS: 7 días después de empezar a manifestarse 

la enfermedad 

 

Cuando el niño se incorpore después de una enfermedad infecciosa grave, 

se presentará Informe médico acreditando que no existe peligro de contagio 

para los demás niñ@s. 

 

o En previsión de los periodos en los que el/la niño/a pueda caer enfermo, 

los padres deberán tener  una solución alternativa. Recordemos que 

hablamos de niño/as muy pequeños y que lo mejor  para ellos en caso de 

enfermedad es ser atendidos de forma más individualizada, respetando   

sus propios ritmos de descanso y comida, y donde no se sientan 

molestos por las actividades  de los demás. 

 
o OTRAS NORMAS:  

 
o Todos aquello/as que quieran celebrar el cumpleaños traerán galletas 

variadas envasadas para  poder ver sus ingredientes y zumos, para 

compartir en clase, de manera que los niños no  sacarán nada del 

cumpleaños para llevar a casa.  

o Será causa de baja la inasistencia continuada y no justificada al Centro 

durante más de un mes o discontinua durante 3 meses.  

o Los niños no traerán al centro ningún objeto o juguete que no sea para 

compartir y dejarlo  permanentemente.  

o No es conveniente que los padres o tutores permanezcan demasiado tiempo 

con ello/as en la entrada, para  favorecer así los hábitos de autonomía.  

o No se confiará ningún niño/a a otra persona que no sea quien habitualmente 

venga a  recogerlo, si no ha traído la tarjeta de identificación (se la entregará 

la educadora), o no se ha  recibido comunicación previa de los padres.  

 
o PADRES Y MADRES deberán: 
 

o Cumplir las normas de convivencia marcadas por el centro.  
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o Participar en las reuniones, tutorías, y aportar la información requerida 
por el centro para poder trabajar de forma paralela en la escuela infantil y 
en casa.  

 
o Comunicar por escrito cualquier cambio (alergia, separación familiar,…) 

del alumno/a o situación familiar que afecte al desarrollo evolutivo del 
niño/a. 

 
VI. DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS:  

 
 

o DERECHOS DE LOS USUARIOS  
 

Las personas usuarias de los Centros a que hace referencia esta Reglamento, 
disfrutarán de los siguientes derechos:  

 
1. A acceder a los mismos y recibir asistencia sin discriminación por razón de 

sexo, raza, religión, ideología o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social.  

2. A un trato digno tanto por parte del personal del Centro, como de los otros 

usuarios.  

3. Al secreto profesional de los datos de su historia socio-sanitaria.  

4. A una atención individualizada acorde con sus necesidades específicas.  

5. A la máxima intimidad en función de las condiciones estructurales del 

Centro.  

6. A que se facilite el acceso a la atención social, sanitaria, educacional, 

cultural y, en general, a la atención de todas las necesidades personales que 

sean imprescindibles para conseguir un adecuado desarrollo psíquico-físico.  

7. A participar en las actividades del Centro y a colaborar en el desarrollo de las 

mismas.  

8. A elevar por escrito a la dirección del Centro, propuestas relativas a las 

mejoras de los servicios.  

9. A participar en la gestión y planificación de las actividades del Centro, de 

titularidad pública y privada, tal como reglamentariamente se determine.  

10. A conocer en todo momento la tasa por prestación de los servicios que 

recibe, y a que sean comunicadas con antelación suficiente las variaciones 

de aquél o las modificaciones esenciales en la prestación del servicio.  

11. A cesar en la utilización de los Servicios o en la permanencia en el Centro 

por voluntad propia.  
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12. Derecho de queja ejercido mediante hojas de reclamación que estarán a 
disposición de los  usuarios y de sus representantes legales.  

 
o DEBERES DE LOS USUARIOS.  

 
  Son obligaciones de los usuarios:  

  
1. Respetar las convicciones políticas, morales y religiosas del resto de los 

usuarios, así como del personal que presta los servicios.  

2. Conocer y cumplir las normas determinadas en las condiciones generales de 

utilización del Centro.  

3. Respetar el buen uso de las instalaciones y medios del Centro y colaborar 

en su mantenimiento.  

4. Poner en conocimiento de la dirección del Centro las anomalías o 

irregularidades que se observen en el mismo.  

   
VII. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.-  

 
o EXCURSIONES: Estas actividades podrán variar según la programación, 

quedando reflejadas en el PROYECTO EDUCATIVO del centro.  
 

o TALLERES DE PADRES: Se realizarán a lo largo del curso diferentes talleres 
con padres según la programación.  

 
 
 

VIII. ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS.-  

 
La ordenanza Fiscal municipal será la que este en vigor en cada momento que se publicada 
en la en la Página Web del Ayuntamiento  (www. Ayuntamientodealmaden. es).  
 

IX. ADMISIÓN, BAREMO, SOLICITUD Y MATRICULA DE LOS ALUMN@S.-  
 
El número total de plazas ofertadas se hará en función de los requisitos mínimos regulados 
para las distintas unidades por el Ayuntamiento. Se tendrá también en cuenta al número de 
niños y niñas integrados en cada unidad y las características del aula y del centro. 
 
La Dirección del centro publicará las vacantes existentes, especificando el número máximo 
que se destinará a la atención de niños de 0-1 año en las unidades de cunas, de 1-2 años y 
de 2-3, y las relativas a alumnos con discapacidad. 
 
Se reservará un 6% de estas plazas para casos de urgente necesidad a cubrir del total de la 
Escuela Infantil, pudiendo verse reducido dicho porcentaje, previa autorización de la 
Delegación Provincial correspondiente, en función de la demanda de la localidad durante el 
curso. 
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Cuando la demanda de plazas sea mayor al número de plazas ofertadas se reunirá una 
Comisión de baremación, formada por: 
 

• Presidente: Alcalde de la Corporación o persona en quien delegue 
• Vocales: 

 Director/a del Centro de Atención a la Infancia 
 Concejal/ a del área de Educación. 
 Trabajador/ra Social de Servicio de Servicios Sociales.  

 
• Secretario/a: Un funcionario del Ayuntamiento. 
 
Podrán asistir como observadores, con voz y sin voto aquellas personas que por 
sus conocimientos técnicos o responsabilidades se considere oportuno. 

 
Las funciones de la Comisión consistirán en: 

 
- Estudiar y ordenar todas las solicitudes presentadas, de conformidad con el 
baremo que regula los criterios de admisión (Anexo I) y con lo establecido en el 
anexo I 
- Elaborar las listas con la baremación provisional de los alumnos y resolver las 
reclamaciones a las mismas. 
 
- Valorar las solicitudes de plazas de alumnos con discapacidad. 
 
- Confeccionar las listas con la baremación provisional y definitiva y la lista 
provisional de alumnos admitidos o en espera de acuerdo con las plazas vacantes 
en la Escuela Infantil. 
 
- Revisar y resolver las reclamaciones que a dichas listas pudieran presentarse. 

 
- Elaborar la lista definitiva de alumnos admitidos o en espera y proceder a su 
publicación. 
 
- Asignar la tasa por alumno correspondiente, de acuerdo con la normativa vigente 
en esta materia. 

 
La Comisión deberá seleccionar a los alumnos que participarán en el centro, de acuerdo 
con los siguientes criterios generales de admisión: 
 

1º Tendrán preferencia para ocupar plaza en el Centro de Atención a la Infancia de 
Almadén aquellos niños residentes en el municipio de Almadén, residencia que 
deberá acreditarse mediante el oportuno certificado de empadronamiento. 
 
2º Las restantes solicitudes se baremarán de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 19 de la presente ordenanza. 
 

Tendrán preferencia para ocupar las plazas vacantes: 
 

 los alumnos escolarizados en el curso anterior. 
 Situaciones de riesgo que perjudiquen al desarrollo personal o social del niño o 

situaciones de desamparo que hagan necesaria la asunción de tutela (previo 
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informe social), conforme a lo estipulado en la Ley 3/1999, de 31 de marzo, del 
Menor de Castilla la Mancha y en el Decreto 143/1990, de 18 de diciembre, 
sobre el procedimiento en materia de protección de menores. 

  Familia en la que ambos padres trabajen o formada por un solo progenitor que 
trabaje, excepto cuando se trate de jornada parcial fuera del horario del centro. 

 
Pueden solicitar la admisión en el Centro Infantil Municipal “Arco Iris” de Almadén las 
familias o responsables legales de los niños nacidos con anterioridad a la fecha de 
terminación del plazo de solicitud y cuya edad no exceda de tres años el 31 de diciembre 
del año en que se solicite la plaza. 
 
 

o RESERVA DE PLAZA.  
 
El plazo para la presentación de solicitudes será el que se especifique en la correspondiente 
convocatoria anual. 
 
Las solicitudes de nuevo ingreso se ajustarán al modelo oficial del Ayuntamiento que se 
publique y serán facilitados en la propia Escuela Infantil. 
  
Los padres o tutores legales de los niños matriculados en la Escuela Infantil y que deseen 
continuar en el centro para el curso siguiente, presentarán firmada en el centro la solicitud 
de continuidad que será facilitada por el mismo. 
 
No podrán renovar plaza los niños que hasta el momento de formalizar la reserva 
mantengan mensualidades impagadas, salvo causa justificada apreciada por el 
Ayuntamiento, ni aquellos que cumplan tres años en el año natural al que se refiere la 
reserva de plaza. 
 
  

o SOLICITUDES. 
 
Las solicitudes se entregarán debidamente cumplimentadas y acompañadas de la 
documentación establecida por el Centro. En el caso de que la solicitud no reúna los 
requisitos exigidos, la Dirección del Centro, requerirá al interesado para que en un plazo de 
10 días subsane la falta o acompañe los documentos necesarios, con indicación de que, si 
no lo hiciera, se tendrá por desistida su petición, archivándose sin más trámite si la 
documentación fuese imprescindible para la baremación total del expediente, de acuerdo 
con lo considerado por la Comisión de Baremación. En el caso de que la documentación no 
aportada no fuese imprescindible, no se puntuará el apartado al que corresponda, por no 
contar con la documentación necesaria. 
 
Será necesaria la siguiente documentación: 
 

a) Fotocopia del Libro de Familia de las páginas donde aparezcan los padres y el 
niño o niña para el que se solicita la plaza o, excepcionalmente, partida de 
nacimiento o resolución de adopción o tutela.  
 
b) Fotocopia del D.N.I de padres o tutores. 
 
c) La situación de familia monoparental deberá acreditarse, según proceda, 
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mediante la presentación del Libro de Familia, del certificado de defunción, de la 
reclamación judicial de alimentos al otro miembro de la pareja o la solicitud de 
declaración de ausencia legal por desaparición del mismo. 
 
d) Fotocopia de las tres últimas nóminas de todos los miembros de la unidad familiar 
que sean trabajadores por cuenta ajena, con acreditación del número de horas 
trabajadas semanalmente. 
 
e) Los trabajadores autónomos pertenecientes a la unidad familiar presentarán 
documento de pago fraccionado correspondiente al último trimestre del ejercicio 
económico anterior. 
 
f) El empleado en Servicio Doméstico presentará alta en la Seguridad Social y 
contrato cuando preste servicios en exclusiva para una familia por más de 80 horas 
efectivas al mes. 
 
g) En caso de desempleo, certificado en el que se haga constar la prestación que se 
perciba, expedido por el órgano competente 
 
h) Justificante actualizado de otros ingresos de los miembros de la unidad familiar 
que perciban rentas y pensiones. 
 
i) Último recibo de alquiler o amortización de la vivienda habitual, en su caso. 
 
j) Cualquier otro documento que aporte el interesado y justifique la situación 
susceptible de ser puntuada en aplicación del baremo (excedencia, baja maternal…). 
 

 
o BAREMACIÓN DE SOLICITUDES.  

 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se reunirá la Comisión de Baremación 
para el estudio de las solicitudes presentadas, puntuando en cada caso conforme al baremo 
que figura en el Anexo I del presente reglamento, y elaborando una lista provisional de lo/as 
niño/as admitidos que cubrirán las vacantes ofertadas, con indicación de la puntuación 
obtenida y grupo de edad al que se adscribe. 
 
 

o  LISTA DE ADMITIDOS 
 

o Lista provisional de admitidos y plazo de reclamación. 
 

La Comisión de baremación estudiará todas las solicitudes presentadas, 
puntuando en cada caso conforme al baremo que figura en el Anexo I. 
 
Una vez comprobados los datos aportados por los interesados, se publicarán 
en el Tablón de anuncios de  la Escuela Infantil, la relación de solicitantes de 
su centro, la baremación realizada a dichas solicitudes, la tasa 
correspondiente así como el número de desempate asignado. 
 
Estos listados, que serán también publicados en los tablones de anuncios del 
Ayuntamiento podrán ser objeto de reclamación ante las Comisiones de 
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Baremación, en el plazo fijado en la correspondiente convocatoria. 
 

o Lista definitiva. 
 

Una vez resueltas las reclamaciones a la baremación provisional, se hará 
pública, en la Escuela Infantil y en el Ayuntamiento  la baremación definitiva de 
las solicitudes y la lista provisional de alumnos/as admitidos/as o en espera. En 
la convocatoria del proceso se indicará el plazo de reclamaciones a la lista 
provisional, que podrán presentarse en la propia escuela o en el Ayuntamiento 
competente, así como en los lugares establecidos conforme al artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que optasen 
por presentar su reclamación en una oficina de correos, lo harán en sobre 
abierto para que sea fechada y sellada por el personal funcionario de correos 
antes de ser certificada. 
 
Las reclamaciones serán revisadas por la Comisión de baremación, y se 
entenderán resueltas con la publicación de la lista definitiva. 
 
La lista definitiva que será aprobada por el Sr. Alcalde-Presiente será publicada 
en el tablón de edictos y en la página Web del Ayuntamiento y contendrá, como 
mínimo, el texto íntegro de la resolución de la Comisión, indicando que la misma 
no pone fin a la vía administrativa, pudiendo ser objeto de recurso de reposición 
ante el Sr. Alcalde-Presiente en el plazo de un mes desde el día siguiente a que 
se produzca la publicación.  

 
 

o FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA. 
 
Las familias de los/as niños/as admitidos/as tendrán un plazo para formalizar las matrícula, 
que vendrá establecido en la lista de admitidos al centro que se apruebe, y que deberá ser 
objeto de publicación en el tablón de anuncios del centro y del Ayuntamiento. 
 
El plazo para la presentación de matricula será el que se especifica en el correspondiente 
anexo II.  
 
Dentro de ese plazo deberán presentar en el Centro la siguiente documentación: 

• Informe médico actualizado en el que se haga constar que el niño no padece 
enfermedad infecto-contagiosa que impida su integración en el centro, en el que se 
indique si padece cualquier otra enfermedad y si padece algún tiene alergia o 
problemas de alimentación. 

• Cartilla de vacunaciones o, en su defecto, informe médico. 
• Fotocopia de cartilla de asistencia médica. 
• Dos fotografías tamaño carné. 

 
Si no se formaliza la matricula en el periodo marcado, se entenderá como renuncia a la 
plaza y se avisará al siguiente de la lista de espera. 
 
 

o BAJAS. 
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Serán causas de baja: 
 
a) El cumplimiento de la edad reglamentaria para la permanencia en la Escuela Infantil. A 
estos efectos la fecha de baja será la de finalización del curso. 
 
b) La solicitud de baja por parte de los padres o tutores legales, con efecto desde el día 
primero del mes siguiente. 
 
c) La negativa de abonar la tasa fijada. 
 
d) El impago de dicha tasa durante dos meses seguidos o tres meses acumulados, a lo 
largo del curso, debiendo estar en cualquier caso al corriente de pago, en el momento de la 
renovación anual de matrícula. En ambos casos la Dirección de la Escuela Infantil deberá 
notificar por escrito a los padres la situación, con una antelación mínima de 14 días, 
advirtiendo de la futura baja en el supuesto de no actualizar el pago, y todo ello sin perjuicio 
de su cobranza en vía ejecutiva de apremio. 
 
e) La comprobación de falsedad en los datos o documentos aportados. 
 
f) La ocultación de datos que conllevarían modificaciones en la tasa. 
 
g) La inasistencia continuada y no justificada a la Escuela Infantil durante un mes o 
discontinua durante dos meses. 
 
h) La no acreditación de incorporación del padre o la madre en situación de excedencia a su 
puesto de trabajo en el mes siguiente al del acceso del niño a la Escuela Infantil, cuando tal 
situación hubiera sido valorada y puntuada para obtener la plaza en la escuela. 
  
 

X. TASAS 
 

o Asignación de tasa. 
 

La tasa se determinará de acuerdo con la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
asistencia y estancia en el centro infantil  
 
La comisión de baremación propondrá la aplicación las bonificaciones y reducciones 
establecidas en la correspondiente ordenanza fiscal en atención a circunstancias especiales 
de necesidad, requiriendo en todo caso el previo informe y seguimiento de los servicios 
sociales en el quede acreditada la situación económico familiar de necesidad. 
 
La tasa reguladora del Centro, será fijada antes del inicio del curso y se entenderá 
inalterable durante la duración del mismo, salvo que por razones de urgencia social, y 
previo informe de los Servicios Sociales, por la Corporación municipal se estime oportuna 
su modificación. 
 

o Obligados al pago de la tasa. 
 
Están obligados al pago de la tasa fijada, las personas físicas que ostenten la patria 
potestad, tutelada o custodia de los beneficiarios de los servicios prestados y en su defecto, 
las personas físicas o jurídicas obligadas civilmente a prestarles alimentos. 
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Los obligados al pago harán efectivo el importe de la tasa, en la cuenta de ingresos que les 
comunique el Ayuntamiento de Almadén. Dicho ingreso deberá producirse dentro de los 
quince días de cada mes. 
 
No se abonará tasa que corresponda en el mes en que el Centro permanezca cerrado por 
razón de vacaciones de verano. Si por motivos diversos, el Centro de que se trata 
permaneciera cerrado un número de días hábiles inferior a la mitad de los del mes, se 
abonará el mes completo. Si permaneciera cerrado por un número de días hábiles superior 
a la mitad de los del mes, no se abonará la tarifa correspondiente a ese mes. 
 
La inasistencia del usuario durante un periodo determinado no supone reducción alguna, ni 
exención de la tarifa, mientras no se formalice la baja correspondiente. 
 
 

XI. CUMPLIMIENTO, REVISIÓN Y REFORMA.-  
 
La asistencia y permanencia en el centro tanto de los alumnos, familias, como trabajadores, 
impone la aceptación de las normas.  
 
Su revisión se realizará todos los años durante el mes de julio.  
 
Se reformará dicho reglamento cuando se produzcan cambios en el contenido del mismo.  
 
   

XII. RÉGIMEN DE RECURSOS.-  
 
Contra el presente Reglamento (disposición administrativa de carácter general) no cabe  
recurso en vía administrativa (art. 107.3 Ley 30/1992), Como consecuencia, será admisible 
la  interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del  Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con Sede en 
Albacete, en el plazo de dos meses  contados desde el día siguiente al de la publicación de 
su texto íntegro en el B.O.P. de Ciudad Real (art. 70.2 Ley 7/1985, LRBRL), de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 10.1.b), 25.1 y 46.1 de la  Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
 
  
DISPOSICIÓN FINAL.-  
  
El presente Reglamento entrará en vigor tras su publicación íntegra en el “Boletín Oficial” de  
la Provincia de Ciudad Real y, una vez transcurrido el plazo fijado en el artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985, de  2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el 
artículo 65.2 del mismo  cuerpo legal, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación.  
 
 
 

 ANEXO I 
 

BAREMO ADMISIÓN ESCUELA  INFANTIL  “ARCO IRIS” 
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APARTADO I - SITUACIÓN SOCIO-FAMILIAR  
                                    

PUNTOS 

 
1. Situaciones de riesgo previamente apreciadas por la Delegación Provincial 
competente en materia de Servicios Sociales, así como situaciones de desamparo que 
hayan originado la de guarda o la de tutela del menor, como medida de protección de 
las previstas en la Ley 3/1999, de 31 de marzo, del menor de Castilla-La Mancha; tanto 
si la guarda está asignada a un hogar de menores, como a una familia acogedora…….. 
 

 
 
 
 
 

12 

 
2. Situaciones de posible riesgo no apreciado o en fase de valoración o de intervención 
familiar por la Delegación Provincial competente en materia de Servicios Sociales o por 
los Servicios Sociales municipales, que pudieran perjudicar el desarrollo personal o 
social del niño o niña, previo informe de los servicios sociales de base y valoración de 
la Delegación Provincial de Educación ....................................................................... 
 

 
 
 
 
 

10 

 
3. Actividad laboral con dedicación semanal de, al menos, 30 horas: 2 puntos por cada 
miembro que cumpla la condición (padre, madre o persona que ejerza la 
tutela).....................................................................................................  
 

 
 

( ) 

 
4. Actividad laboral con dedicación semanal de menos de 30 horas: 1 punto por cada 
miembro que cumpla la condición (padre, madre o persona que ejerza la 
tutela)...................................................................................................  
 

 
 

( ) 

 
5. Familia monoparental con actividad laboral con dedicación semanal de, al menos, 30 
horas o progenitor conviviendo en la unidad familiar de origen y con dependencia 
económica de ella que se encuentre en situación de búsqueda de empleo o formación 
..................................... 
 

 
 
 

5 

 
6. Familia monoparental con actividad laboral con dedicación semanal de menos de 30 
horas…………………………………………………………… 
 
Se equiparará a estas situaciones (criterios del 3 al 6) a los padres que en el plazo de 
presentación de solicitudes se encuentren en situación de excedencia por cuidado de 
hijos o familiares, cuya incorporación al trabajo esté prevista antes del 1 de Octubre del 
correspondiente año. 
 

 
3 

 
7. Familia monoparental sobrevenida por razón de Viudedad, Separación o Divorcio, en 
los 6 meses anteriores a la finalización del plazo de solicitud y el progenitor que tenga 
atribuida la guarda del menor se encuentre en situación de búsqueda de empleo o 
formación………….. 
 

 
 
 

1 
 

8. Situación de discapacidad del padre, madre o persona que ejerza la tutela o alguno 
de sus hermanos o hermanas, en grado igual o superior al 65% o incapacidad laboral 
permanente absoluta o gran invalidez del padre o la madre (dos puntos por cada 
miembro)…………………………. 
 
 

 
 
 

( ) 

 
9. Situación de discapacidad del padre, madre o persona que ejerza la tutela o alguno 
de sus hermanos o hermanas en grado igual o superior al 33 % e inferior al 65% (un 
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punto por cada miembro) ....................................................................... 
 

( ) 

 
10. Familia Numerosa con titulo en vigor: un punto por cada hijo a partir del segundo ... 
 

 
( ) 

 
11. El niño para el que solicita la plaza ha nacido de un parto múltiple o ha adquirido la 
filiación por adopción múltiple  …………………………………… 
 

 
2 

 
12. Hermano matriculado en el centro y que haya efectuado reserva de plaza: dos 
puntos por cada hermano…………………………………………. 
 

 
( ) 

13. Existencia de padres o tutores legales que trabajan en la Escuela Infantil 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APARTADO II - SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
 

1. De los ingresos anuales de la unidad familiar calculados conforme al artículo decimoséptimo de la 
presente Orden, se deducirán, en su caso, hasta 2.786 €/anuales como máximo, en concepto de 

gastos de alquiler o amortización de la vivienda habitual dividiendo el resultado entre el número de 
miembros de la unidad familiar. Según el intervalo en que esté comprendida la cantidad resultante de 

Renta per Cápita mensual le corresponden los siguientes puntos: 
 

 
  
 

ANEXO II 
 

CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

RESERVA DE PLAZAS PARA MATRICULADOS  2ª Quincena DE MARZO  

 

OFERTA DE PLAZAS VACANTES 30 DE MARZO  

 

PLAZO DE SOLICITUD DE PLAZAS VACANTES 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA  1ª Quincena DE ABRIL 



 

 
 
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL). 
 

 
 

 44  
 

 

PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS DE SOLICITUDES Y 
ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DE LAS PLAZAS 1ª Semana de Mayo 

 

PERÍODO DE RECLAMACIONES 2ª Semana DE Mayo 

 

CONVOCATORIA DE SORTEO PÚBLICO (en caso de 
ser necesario) 2ª Quincena DE MAYO 

 

PUBLICACIÓN DE LAS LISTA DEFINITIVA DE 
ADMITIDOS Y LISTA DE SUPLENTES 2ª Quincena DE MAYO  

 

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA 1ª Quincena De JUNIO 

 

 
(si hubiera plazas vacantes se 
mantendría abierto el plazo hasta el 15 
de Julio). 

 
 
 8º) PROPUESTA DEL PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE 
RECHAZO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS Y 
DECISIONES QUE ESTA TOMANDO EL GOBIERNO DE LA JUNTA DE 
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.- 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 20 de Enero de 2012, y que es del siguiente 
tenor literal: 
 
 “PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DEL PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA 
SOBRE RECHAZO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS Y 
DECISIONES QUE ESTA TOMANDO EL GOBIERNO DE LA JUNTA DE 
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.- Se dio cuenta a los reunidos de la propuesta 
del portavoz del Grupo Socialista de entrada el día 11 de Enero de 2012 en el Registro General. 
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Seguidamente es el Sr. Presiente quien destaca a la vista de los antecedentes y fundamentos del 
escrito la serie de puntos que no se ajustan a la realidad. Así las cosas, dice que dentro del programa 
de ayuda a domicilio no se reduce la parte de ayuda a dependientes. Los centros de la mujer dice que 
no desaparecen, como puede comprobarse siguen funcionando ya que no se han cerrado.  Dice 
desconocer lo que sucede en localidades como Tomelloso o Manzanares, pues son esos municipios a 
quienes corresponde conocerlo. Dice que las posibles reducciones en servicios sociales se verán o no, 
por el momento son conjeturas. En cuanto a la falta de pago por parte de la Junta a los 
Ayuntamientos, dice que ese incumplimiento se daba ya con el gobierno socialista, y que la razón de 
que no se pague es que al actual gobierno autonómico se ha encontrado a cero las arcas. Por su 
parte, le preocupa más la autovía A-43, no la del IV Centenario. Dice que las diferencias sociales de 
las que hace mención la propuesta vienen existiendo desde hace tiempo, y ahora más con la actual 
situación de crisis económica. Pregunta que planes son los que se ha disminuido entorno al 40 por 
10, pues no existe constancia de ninguno. Manifiesta que aún cuando existiera alguno de los puntos 
con los que estar de acuerdo, por tratarse de una propuesta en su conjunto, no cabe por más que 
rechazarla por entender que no se ajusta a la realidad. 
 
Abierto por el Sr. Presiente un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar del representante del 
Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, para interesarse por la subvención de la escuela taller 
como una de las que, a su juicio, se ha visto afectada. 
 
En respuesta a la pregunta planteada por el representante del Grupo Socialista, dice el Sr. Presidente 
que no se ha visto afectada pues existe resolución concediendo la subvención ya con el anterior gobierno 
socialista. Y se interesa por quien ha dicho que no se va a ejecutar el proyecto de escuela taller. 
 
A continuación es el turno en segundo lugar de la representante del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen 
Rodríguez Ortiz, considera vergonzoso que el partido político que ha estado gobernando hasta hace seis 
meses plantee esta propuesta, de ahí que el sentido de voto sea en contra de la misma. 
 
Finalmente es el turno en tercer lugar del representante del Grupo Izquierda Unida, D. Antonio 
Fernández Rodríguez, quien a la vista de la propuesta dice apoyar la misma votando a favor de ella. 
 
Conocido lo anterior, a la vista de la propuesta del portavoz del Grupo Socialista Alcaldía, se somete a 
votación el asunto más arriba, dictaminando desfavorablemente por mayoría de votos (por cuatro votos 
en contra correspondiente a los tres representantes del Grupo Popular, y a la única representante del 
Grupo Independiente; dos votos a favor correspondientes uno al representante del Grupo Socialista, y 
uno al representante del Grupo Izquierda Unidad; y ningún voto de abstención), la propuesta de que se 
ha dado cuenta”. 
 

Dada cuenta del dictamen, cuando por parte del Sr. Alcalde-Presidente se iba a 
proceder a hacer una breve mención a cada uno de los puntos que incluye la propuesta, por el 
Sr. portavoz del Grupo Socialista se solicita el uso de la palabra al objeto de dar lectura 
íntegra a la propuesta para una mejor comprensión. 
  
Seguidamente por el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, se 
procede a la lectura de la propuesta del siguiente tenor literal: 
 

“Que dadas las medidas de recorte del Estado Social que está aplicando unilateralmente el 
Gobierno de Castilla-La Mancha, rechazamos por los efectos perniciosos para los colectivos más 
desfavorecidos de Castilla-La Mancha y la provincia de Ciudad Real. 

 
1. La reducción del 50% del Programa de Ayuda a Domicilio destinado a personas mayores y 
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dependiente que se presta en colaboración con los Ayuntamiento supondrá dejar abandonados a la 
mitad de los 9.000 usuarios de este programa así como el despido de unas 800 trabajadoras de la 
provincia. 

2. La desaparición de la mayoría de los Centros de la Mujer, Centros de Urgencia y Casas de 
Acogida de la Provincia por decisión del Instituto de la Mujer de reducir el presupuesto destinado a 
este fin en unos 10 millones de euros, lo que dejará desamparadas a las mujeres víctimas del maltrato 
con consecuencias impredecibles sobre su seguridad, reduciendo notablemente las posibilidades de 
comenzar una vida independiente de su verdugo, por tanto, condenado a muchas de ellas a una vida 
sin esperanza. 

3. La precarización en la atención sanitaria de los ciudadanos residentes en la áreas de salud 
de Tomelloso y Manzanares, debido a la privatización de estos hospitales, lo que supondrá un 
suculento negocio para las empresas privadas que los gestionen ya que han sido construidos con 
dinero público. 

4. La reducción unilateral de los servicios sociales que se prestan en colaboración con los 
Ayuntamientos ya que tanto los Planes Concertados como las zonas PRAS, se verán gravemente 
reducidos, desamparando a todos los colectivos destinatarios de los Servicios Sociales Generales, en 
un momento de crisis económica tan aguada que el conjunto de ciudadanos afectados es cada vez 
mayor. 

5. La grave irresponsabilidad que supone no pagar la deuda contraída con los Ayuntamientos 
de la provincia, que está poniendo en juego la propia supervivencia de las estructuras municipales. 
Somos conscientes de que esta es una estrategia premeditada y diseñada por Cospedal. Puesto que 
según el Estado de ejecución del Presupuesto del tercer trimestre del año el Gobierno ha dispuesto de 
más de 500 millones de euros para pagar. Pero no lo ha hecho, para que sean los Ayuntamientos 
quienes dejen de prestar servicios públicos, con el consiguiente coste político para los Alcaldes y 
Alcaldesas. Eludiendo así su responsabilidad y dinamitando de esta manera el Estado Social en cuya 
construcción los Ayuntamientos han sido y son un pilar estratégico. 

6. La desaparición de un plumazo, del proyecto de la autovía del IV Centenario cuyo objetivo 
era la vertebración del Campo de Montiel. Rechazando de plano las afirmaciones Gobierno Regional 
afirmando que esta infraestructura “no es rentable económicamente ni socialmente”. Lo que supone 
condenar a esta comarca deprimida al aislamiento indefinido con nefastas consecuencias sobre el 
Plan Estratégico del Campo de Montiel diseñado por la Diputación, la Junta y los Ayuntamientos de 
los municipios afectados en la anterior legislatura. 

7. Todos los recortes del Gobierno Regional van dirigidos a dinamitar aquellos Servicios 
Públicos que igualan a todos los ciudadanos. La precarización de la Sanidad, la Educación y los 
Servicios Sociales, pueden provocar una grave fractura social de la que la ciudadanía no está siendo 
consciente y a la que se irá acostumbrando paulatinamente. Pero que sin duda, provocará 
inexorablemente una menor Cohesión Social, por tanto, crecientes cotas de desigualdad ante la que 
los socialistas nos tenemos que revelar por pura conciencia social e ideológica. Pero además, es que 
las consecuencias sobre la Paz Social son impredecibles. 

8. La disminución en torno al 40% de la subvenciones del Gobierno de Castilla-La Mancha 
destinadas a Planes de Empleo, Talleres de Empleo, Escuelas Talleres, y otros programas 
relacionados con esta materia, justo en un momento en el que el desempleo es precisamente el 
principal problema que está sufriendo nuestros vecinos y vecinas, decisión que, además, evidencia la 
falta de veracidad de las palabras pronunciadas por la presidenta de Castilla-La Mancha en el 
discurso de su toma de posesión, en el que manifestó que tenía tres objetivos: empleo, empleo y 
empleo cuando el tiempo y las cifras oficinales registran durante el gobierno de la Señora Dolores de 
Cospedal la mayor tasa de desempleo que ha habido en la historia de la Región. 

 
Por todas estas razones aquí expuestas planteamos ante el Pleno de esta Institución la 

siguiente: 
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MOCION 
 

Primero. El Ayuntamiento de Almadén manifiesta su rotunda oposición a las anteriores 
medidas de recorte del estado social que está aplicando unilateralmente el Gobierno de Castilla-La 
Mancha. 

 
Segundo. El Ayuntamiento de Almadén  insta a la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha a retirar el plan de recortes. 
 
Tercero. Ayuntamiento de Almadén  exige al Gobierno de Castilla-La Mancha a pagar las 

deudas contraídas con los Ayuntamientos. 
 
Cuarto. El Ayuntamiento de Almadén  insta al Gobierno a un nuevo plan fruto del Consenso 

Social y Político. 
 
Quinto. Dar traslado de la presente moción a la Presidenta de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, así como a los Grupos Parlamentarios presentes en la Cortes Regionales”. 
 
 
Leída la propuesta, explica el Sr. Alcalde-Presiente en lo que al Centro de la Mujer se 

refiere la propuesta, que se trata de un servicio que está financiado por la Comunidad 
Autónoma a través de un convenio que finalizó el 31 de diciembre, y ante la terminación del 
convenio el Ayuntamiento tiene la obligación de comunicar a los trabajadores afectados la 
extinción del contrato laboral por finalización del periodo de vigencia del convenio. Ahora 
bien, dice el Sr. Alcalde que eso no quiere decir que el centro se haya cerrado. Explica que el 
nuevo instrumento en base al que se financia el servicio reduce la estructura de personal para 
ese Centro a tres profesionales de las áreas jurídica, psicológica y social, con posibilidad de 
ampliar a un trabajador más.  
 
Interviene una de los ediles del Grupo Socialista, Dª. Mª Julia Cano Calderón, pregunta por 
qué entonces se ha despedido, si está previsto que no desaparezca el Centro. 
 
En respuesta el Sr. Alcalde-Presidente, explica que por que el convenio finalizaba, pero los Centros 
sin embargo no se han cerrado. Continua diciendo en relación a los puntos que incorpora la propuesta 
del Grupo Socialista, en cuanto a la autovía del Centenario considera que es un problema de los 
municipios de Tomelloso y Manzanares, aunque le pueda resultar bien esa iniciativa y por ello ser 
solidario con el campo de Montiel, cuando la zona más deprimida resulta ser la de Almadén, entiende 
que lo que hay que reclamar es la autovía A-43. En materia de Servicios Sociales pregunta si existe 
alguna resolución que diga que se reducen estos Servicios, e invita a los ediles que cuando la haya que 
se traiga a Pleno. En relación a la deuda existente, le interesa saber por qué no se ha reclamado 
la deuda impagada durante el anterior equipo de gobierno Socialista. En su opinión, están 
justificados los recortes en infraestructuras y carreteras en la medida en que no hay ni para 
pagar lo básico, ya que el gobierno Socialista lo ha dejado todo barrido, y considera desleal 
que los miembros del Grupo Municipal Socialista se preocupen de la autovía de otros 
municipios y no de la propia. La interpretación que el Sr. Alcalde-Presiente hace de los 
recortes, entiende que es con la finalidad de dinamizar la economía, esto es, ahorrar para 
invertir. En relación al proyecto de escuela taller dice que se va a ejecutar cuando sea 
publicada la correspondiente convocatoria. Volviendo al tema de la deuda existente, dice que 
a pesar de que se está logrando salvar las nóminas de los empleados públicos, la deuda por el 
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contrario no se paga luego sigue subiendo. Por todo ello, considera que cualquier propuesta 
debe venir avalada por hechos y no por meras conjeturas.  
 
Seguidamente por el Sr. Alcalde-Presidente se abre un primer turno de palabra, es el turno en 
primer lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Antonio Alfonso Bejarano Franco, 
quien dice apoyar la propuesta  por entender que existen recortes y pone como ejemplo el 
Centro de discapacitados de la Solana que se ha cerrado. Dice criticar del Grupo Socialista 
que no consolidará la red de servicios sociales y se haya dejado en bandeja al gobierno que ha 
entrado la posibilidad de los recortes. Considera que la cuestión estriba, en si se está o no de 
acuerdo en las actuaciones que para salir de la crisis se están llevando a cabo, y si es este el 
camino que hay que seguir, donde lo único importante es reducir el déficit con recortes 
máximos que afectan a la ciudadanía, dejando de lado la creación de empleo y sin atender la 
economía sumergida, de forma que los que entiendan que es así, votarán que sí, y los que 
entiendan que no es así, votarán que no. En este sentido, dice que el Grupo Izquierda Unida 
va a votar que no, y en su opinión, este Pleno marca la línea de cuáles son las posturas de los 
miembros de la Corporación Local. Y entiende que las prioridades hay que exigirlas. 
 
En respuesta a lo manifestado por el portavoz del Grupo Izquierda Unida dice el Sr. Alcalde-
Presidente que entiende que el Grupo Izquierda Unida tenga que hacer política contra el 
Partido Popular. 
 
Seguidamente es el Sr. Bejarano Franco en respuesta al Sr. Alcalde-Presidente quien afirma 
que también puede el Grupo Izquierda Unida señalar que el programa del Partido Popular va 
en contra de los Servicios Sociales básicos de esta ciudad.  
 
En respuesta a lo anterior, dice el Sr. Alcalde-Presidente que no es cierto que el Partido 
Popular vaya en contra de ciertos derechos, al contrario, el Partido Popular está haciendo 
encaje de bolillos para crear empleo y para ello es necesario hacer recortes, de ahí que se 
haya firmado un acuerdo entre gobierno y patronal, donde habrán renunciado unos y otros, 
pues lo impone Europa. Dice que los recortes se están haciendo en todos sitios y a todos los 
niveles porque no hay dinero. Señala que el déficit de esta Comunidad Autónoma está ahí, el 
paro también, no se ha pagado y además la gente se ha ido al desempleo. Destaca que las 
urnas así lo han dicho, que no se ha gestionado bien. Dice que a nivel municipal se intentara 
dar el mayor número de servicios, pero insiste en que el problema es que se ha gastado por 
encima de las posibilidades y ahora hay que hacer un tratamiento de choque, que es lo que se 
está haciendo en toda Europa. 
 
Dicho lo cual, es el turno en segundo lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª. Mª 
Carmen Rodríguez Ortiz, dice no estar de acuerdo con los recortes, pero entiende que la 
situación actual esta como esta, y este quien este gobernando, hay que actuar de la forma que 
se hace. Finalmente dice no estar de acuerdo con la propuesta pues en su opinión, esa 
propuesta tenía que haber llegado cuando se salió a la calle reclamando la autovía. 
 

Cerrado el turno de intervenciones, a la vista de la propuesta del Grupo Socialista, el 
Pleno del Ayuntamiento de Almadén, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22. 2 q), 
de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las bases del régimen local, por mayora absoluta 
(con siete votos en contra correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, y al único edil 
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del Grupo Independiente; seis votos a favor correspondientes a los cuatro ediles del Grupo 
Socialista y a los dos ediles del Grupo Izquierda Unida; y ningún voto de abstención), 
Acuerda: desestimar íntegramente la propuesta presentada por el Grupo Socialista. 

 
 

II 
PARTE DE CONTROL 

 
 
 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 14 de noviembre de 2011, por el que concede licencia de obra de cuantía menor a Dª Cesárea 
Patiño Martínez en el inmueble sito en calle Cortazar, nº 11-1º; hasta el Decreto dictado con 
fecha 16 de enero de 2012, por el que se conceden diversas licencias de obra menor, y en 
consideración a que los referidos Decretos obraban en el expediente de la sesión y que habían 
estado a disposición de todos los miembros corporativos, el Sr. Alcalde- Presidente propuso 
relevar 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 DEL GRUPO IZQUIERDA UNIDA EN MATERIA 
ECONOMICA.- Por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Antonio Alfonso Bejarano 
Franco, se dio cuenta de la propuesta que se presenta en forma de moción urgente por el 
Grupo Izquierda Unida con motivo de los planes de ajuste económico del gobierno de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, motivada la urgencia por el hecho de que el 
Grupo Izquierda Unida ha apoyado la urgencia de otras mociones, más cuando la moción 
hace alusiones a temas de Almadén, y no considera justo, aunque pueda ser democrático, que 
por el hecho de que el equipo de gobierno cuente con mayoría absoluta, que se haga uso de 
este derecho para aprobar la urgencia de otra mociones, y que no se tenga igual trato con el 
Grupo Izquierda Unida. 
 
 Por su parte señala el Alcalde-Presiente que la propuesta presentada en forma de 
moción, fue presentada en el registro general del Ayuntamiento el día 18, cuando las 
Comisiones Informativas estaban convocadas desde el día 17, de ahí que no fuera incluida en 
el orden del día, y en su opinión, la propuesta debería de contar con el dictamen de la 
Comisión Informativa que corresponda. Dice que al no elevarse a pleno, es por lo que no ha 
tenido tiempo suficiente de consultarla, pero considera que va en la misma línea que la 
presentada por el Grupo Socialista sobre la base de conjeturas, pues desconoce si o no se han 
hecho recortes, y por entender que no es urgente el Grupo Popular votará en contra de 
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ratificar la urgencia. 
 
 Oído lo anterior, es el portavoz del Grupo Izquierda Unida el que señala que no era tal 
la urgencia de la moción en materia de auditoría por el cumplimiento de plazos inexorables, y 
sin embargo fue aprobada con el apoyo del Grupo Izquierda Unida. Considera que es 
perfectamente legal debatir la presente moción si el Sr. Alcalde-Presidente así lo quiere, sin 
embargo dice que la diferencia con el Grupo Izquierda Unida está en que este Grupo votará a 
favor de la urgencia de otras propuestas para que al menos puedan ser debatidas. 
 
 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: 
 
 Preguntas al Sr. Alcalde-Presidente: 
 

1. Han pasado dos meses más, y estamos ante un nuevo Pleno donde el Alcalde de 
Almadén no presenta la reducción de su sueldo que prometió en esta misma sala, ante 
los concejales presentes, y que consta en el Acta de ese primer Pleno Municipal. Vd. 
nos dijo que se reduciría su sueldo, pero que con el fin de no perjudicar su base 
cotizable, estaba estudiando cómo hacerlo. Nosotros le creímos, y votamos a favor, y 
nos encontramos ahora, después de muchos meses, que la reducción prometida no se 
ha hecho, y que nada sabemos sobre lo que nos prometió en ese Pleno Municipal, por 
lo que le volvemos a preguntar: ¿Cuándo va a reducirse el sueldo el Alcalde de 
Almadén, de acuerdo con el compromiso adquirido? 

2. Se está creando una escombrera de vertidos de obra, que está derivando en vertidos de 
todas clases,  entre el Socavón de la Mina del Castillo y la Tenería. Los vecinos de la 
zona están preocupados, por el volumen que está tomando y por el deterioro de la 
zona. Incluso se ve desde el Parque Minero, dando una pésima sensación a los que 
nos visitan, de que tenemos vertidos incontrolados. ¿Tiene previsto el Ayuntamiento 
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alguna actuación de limpieza de esta zona?, ¿hay alguna medida prevista para evitar 
que se produzcan estos vertidos?. 

3. En la misma puerta del Punto Limpio, se están quemando todos los vertidos que 
pueden arder, como maderas, pequeños muebles, colchones, con el consiguiente 
deterioro de la zona. Teniendo en cuenta que la quema de vertidos está prohibido 
expresamente, que precisamente el Punto Limpio se crea para que estas situaciones no 
se den y se almacenen de manera ordenada los vertidos, que la Ordenanza reguladora 
de la convivencia ciudadana y civismo, ya en vigor, en el Capitulo 2, Articulo 20, lo 
prohíbe expresamente. ¿Por qué se están quemando vertidos?, ¿quién es el 
responsable de esta acción ilegal?, ¿cuando se pondrá fin a esta práctica y se utilizará 
el Punto Limpio para el fin para el que fue creado? 

4. Detrás del Cementerio Municipal, se están realizando vertidos, dando lugar a una 
escombrera. Esta es la tercera pregunta que hacemos en este Pleno, denunciando con 
cada una de ellas, el problema suscitado por el vertido incontrolado de escombros. 
Queremos con ello hacer hincapié en la importancia de una de las obras singulares 
que tenemos pendiente en Almadén, que es la Balsa de Residuos de Obra, que 
terminaría con el importante aumento de vertidos incontrolados en nuestra población. 
¿Cuándo se procederá a la limpieza de esta nueva escombrera?, ¿se pondrán las 
medidas necesarias, para que no se viertan más escombros?. 

5. Se siguen produciendo, con la consiguiente molestia para los vecinos, carreras de 
coches y especialmente de motos, a determinadas horas de la noche. ¿Se están 
tomando, o se van a tomar, algunas medidas contra estas prácticas de autentico 
gamberrismo callejero?. 

6. Hemos tenido conocimiento, especialmente por las redes sociales, que le han dado una 
gran difusión, de un hecho que nos ha sobrecogido y preocupado a todos, al conocer 
que se había expulsado del Centro de Mayores a una madre a la que la acompañaba su 
hijo disminuido Psíquico, al que conocemos porque desde hace años está en Xabeca. 
Figurando el acto donde se encontraban, en la Programación que para Reyes dio a 
conocer el Ayuntamiento de Almadén, siendo por lo tanto un acto Organizado por el 
Ayuntamiento, aunque fuese conjuntamente con el Centro de Mayores. ¿Qué opinión 
le merece al SR. Alcalde, que en un acto programado por el Ayuntamiento de 
Almadén, se expulse a estas personas, teniendo en cuenta que, como en todos los 
actos Municipales, se anima a la participación? 

7. Anualmente y por estas  fechas el Ayuntamiento ha presentado la programación de los 
diferentes Planes de Empleo que a lo largo del año se van a poner en ejecución. Obras 
a realizar, personal a contratar, masculino y femenino, parte del gasto dedicado a 
materiales, etc. Siendo los Planes de Empleo básicos para disminuir el paro de la 
población de Almadén. ¿Podría darnos a conocer los Planes de Empleo para este año 
y la programación prevista?. 
 
Preguntas a la Sra. Concejal Delegada de Cultura: 
 

8. El Excmo. Ayuntamiento de Almadén, a través de su Concejalía de Cultura, ha 
organizado distintos talleres y cursos para el Trimestre Enero – Marzo de 2.012. El 
Plazo de inscripción es hasta el 27 de Enero (viernes). Un alumno que se inscriba en 
plazo y forma, el mismo viernes 27, solo dará las clases del curso escogido de los 
meses de Febrero y Marzo, al haberse pasado el mes de Enero previamente. ¿Le 
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devolverán la parte de la matricula al alumno que se encuentre en el caso descrito?, 
¿cómo se puede planificar actividades para el trimestre ENERO-FEBRERO- 
MARZO,  y poner como plazo de inscripción el último día hábil del mes de Enero?. 
 
Preguntas a la Sra. Concejal Delegada de Turismo: 
 

9. Hemos podido comprobar que la Oficina de Turismo tiene sus puertas cerradas con 
más frecuencia de la necesaria, y teniendo en cuenta que se ha prescindido de la 
Agente de Desarrollo Local, que la Oficina tenía contratada. ¿Cuáles son los días en 
los que la Oficina de Turismo tiene que estar abierta, y cuál es su horario?. ¿Se 
cumple, con la regularidad establecida por el Estatuto de los Trabajadores, el descanso 
semanal de la única persona que allí trabaja?. ¿Podría explicarnos por qué la Oficina 
está en la red INFOTOUR y cuáles son los requisitos que debe cumplir?. 
 
Preguntas a la Sra. Concejal Delegada de Festejos: 
 

10. Nos ha sorprendido, el cambio de las bases centenarias de Carnaval, sobre todo 
porque cualquier modificación que se haga de estas bases debe ser presentada a la 
Delegación de Turismo y Artesanía para que esas modificaciones se hagan en el 
expediente de Fiestas de Interés Turístico Regional, por eso el concepto de Comparsa, 
Chirigota, etc. , se habían mantenido, como históricamente se hacía. ¿Sabiendo que 
como Fiesta de Interés Regional se debe comunicar los cambios?, ¿se han 
comunicado estos cambios a la Delegación?. ¿Cuáles son los criterios para cambiar 
las bases, a petición popular, o para que algunas agrupaciones se puedan presentar a la 
modalidad que prefiera?. ¿Nos podría dar un anticipo de cómo va el Carnaval?. 
¿Cuánta participación hay?. ¿ Es cierto que se reducen los premios?. 
 

Ruegos al Sr. Alcalde-Presiente: 
1. Que los temas que se lleven a Comisión Informativa, no sean cambiados para su 

debate a otras Comisiones al no ser los mismos Concejales los que están en las 
diferentes Comisiones, como ha ocurrido para la preparación de este Pleno. 

2. Que en futuras Comisiones Informativas donde se debatan cuestiones o asuntos 
relacionados con Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, 
se las invite al debate tal y como aparece en el ART. 42 del Reglamento de 
Participación Ciudadana, que por Pleno se aprobó el 3 de Marzo de 2006 , y que 
dice así: “ No son públicas las sesiones de la Junta de Gobierno Local, ni las 
Comisiones Informativas, sin embargo, a las sesiones de estas últimas podrá 
convocarse, a los solos efectos de escuchar su parecer o recibir su informe al 
respecto a un tema concreto, a representantes de las Asociaciones inscritas en el 
Registro Municipal y relacionadas con el  tema a tratar”. 

 
 Dicho lo cual, el Sr. Alcalde-Presiente 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,  a fin de dar respuesta a la primera de las preguntas planteadas, dice que será esta la 
última vez que contesta, y recuerda que el Grupo Socialista apoyo la propuesta de retribuciones 
de la Alcaldía, por que entiende que estén de acuerdo ya que el anterior Alcalde se incrementó 
en un siete por ciento las retribuciones con respecto a las fijadas actualmente. Señala que cuando 
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crea conveniente y pueda hacerlo, lo hará. 
 
Dice el Sr. Alcalde-Presiente sobre el vertedero, que efectivamente existe desde época 
inmemorial. Explica que la idea es la de instalar unas porterías deportivas, una vez que las 
máquinas de la Mancomunidad terminen mañana de limpiar, destacando que ha supuesto un 
menor coste al emplear estas máquinas. 
 
En respuesta a la tercera pregunta, dice el Sr. Alcalde-Presiente que le alegra que el Grupo 
Socialista haga referencia a una Ordenanza que votó en contra, y que ahora acude a ella. No 
obstante, para una mejor comprensión del asunto, cede el uso de la palabra al Concejal Delegado 
de Servicios Municipales. 
 
Dice el Concejal Delegado de Servicios Municipales, D. José Rodríguez Puerto, que no se ha 
podido atender la recogida hasta tanto no se ha autorizado por parte del Ayuntamiento al RSU, y 
se ha dado conformidad al gasto a que asciende esa prestación por parte del RSU, y señala que la 
recogida de electrodomésticos exigía unas particularidades en el tipo de documentación que era 
necesario apartar al RSU más específicas, que ha demorado que el RSU iniciara la recogida de 
los contenedores. Señala que los contenedores de acopio de madera estaba saturados, de ahí que 
se optará la decisión de quemarlos pues no existe impedimento para ello. 
 
En cuanto a la cuarta pregunta se refiere, continua el Concejal Delegado de Servicios 
Municipales, dice alegrarle que el Grupo Socialista ponga de manifiesto ese hecho, para que por 
parte de la Policía se cumpla la Ordenanza, y sugiere que para otras ocasiones no esperen a la 
sesión plenaria, y directamente lo pongan en conocimiento de la Policía Local. 
 
Por su parte, dice el Sr. Alcalde-Presidente que es cierto que los escombros es un problema. 
Informa de que la obra de construcción de una balsa pretendía dar solución a este problema, pero 
señala que el proyecto se inició sin contar con la suficiente aportación económica de la 
Comunidad Autónoma, quien no tenía reconocido ese compromiso. Dice que pretende con la 
Junta de Comunidades el conseguir esta aportación, pero tal y como está la Administración 
Autonómica esta complicado. Destaca que la aportación de 2009 si está comprometida, pero ya 
con el gobierno del Sr. Barreda no se pagó al Ayuntamiento. Dice que trata de ver la posibilidad 
de  obtener un plan de pagos, e incluso le hablan de a partir de 2012. Opina que esa balsa ha de 
terminarse, y a tal fin se está encajando la forma de ver como terminar el proyecto, de tal forma 
que ha habido reuniones con la Dirección General de la Consejería de Agricultura y con la 
empresa que ha informado sobre que unidades de obra se han ejecutado y cuales faltan por 
ejecutar, pero no hay documento alguno para exigir a la Junta de Comunidades. 
 
Para dar respuesta a la octava de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Socialista, 
cede el uso de la palabra el Sr. Alcalde-Presiente a la Concejal Delegada de Cultura. 
 
Dice la Concejal Delegada de Cultura, Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz, que al impartirse los 
cursos por trimestres no existe derecho a la devolución de la parte proporcional. Explica que los 
cursos se inician en febrero, pero se envió erróneamente, no obstante dice que ya ha dado 
órdenes al Director de la Casa de la Cultura para que antes de enviar a publicar el cartel que daba 
publicidad a los cursos, se revise por la Concejalía de Cultura. 
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En respuesta a la quinta de las preguntas planteadas, dice el Sr. Alcalde-Presiente que al existir 
una Ordenanza en materia de convivencia, ahora es el momento de que por parte de la Policía se 
aplique, y si existen denuncias que sean tramitadas, y si se incumple la norma que se sancione. 
 
Interviene la edil del Grupo Socialista, Dª. Mª Julia Cano Calderón, dice que es eso lo que pide 
el  Grupo Socialista, que se comience a cumplir la Ordenanza. 
 
Dicho lo cual, ruega el Sr. Alcalde-Presidente que si los miembros de la Corporación Local 
tienen conocimiento de alguno acto, que lo comuniquen al Ayuntamiento para que este pueda 
actuar, antes de venir a Pleno, pues entiende que si se puede solucionar antes es mejor. 
 
En repuesta a la sexta de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Socialista, opina el 
Sr. Alcalde-Presiente que se han distorsionado las cosas. Dice que el discapacitado ha 
participado en otras ocasiones, en este sentido no cree que el Centro discrimine. Explica que, 
aún cuando se ha dado cuenta de ese hecho a este Ayuntamiento, lo cierto es que se trata de un 
asunto competencia de la Junta de Comunidades. Señala que la normativa de aplicación a esos 
Centros es clara en cuanto a los menores. E informa de que el hecho ocurrió durante la 
celebración de una actividad no organizada por este Ayuntamiento. 
 
Interviene la edil del Grupo Socialista, Dª. Mª Julia Cano Calderón, para manifestar que según el 
programa publicado en la página Web, la actividad fue organizada por el Ayuntamiento y no por 
el Centro de mayores. 
 
En respuesta a lo manifestado por la Sra. Cano Calderón, interviene la Concejal Delegada de 
Asuntos Sociales, Dª. Eva Mª Noguero García, dice que no es cierto que fuera una actividad 
organizada por el Ayuntamiento, y en este sentido se tuvo especial atención en que a 
continuación se reflejara que se trataba de una actividad destinada a los usuarios del Centro 
promovida por la Consejería competente. Explica que el Ayuntamiento no tiene competencia 
con respecto a ese Centro, aunque opina que es conveniente que exista una relación de 
cordialidad. Informa de que la usuaria del Centro se dirige a la Concejalía de Asuntos Sociales 
manifestando sus quejas por la ocurrido, y a la vista de ello es por lo que se solicita del Centro 
un informe. Dice que el Centro ha respondido y afirma que se ha limitado a cumplir el 
reglamento de régimen interno y los estatutos aprobados, que establecen que se tiene que tener 
cincuenta años y ser perceptor de una pensión o tener sesenta y cinco años; no obstante dice que 
se ha dado traslado de lo ocurrido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y destaca 
que una cosa es que el Ayuntamiento colabore y otra distinta que organice la actividad que no 
fue este el caso. 
 
Seguidamente es el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano el que 
manifiesta que el problema lo es en su conjunto, y opina que meterse en determinadas 
actividades entraña ciertos peligros. Dice que no había necesidad alguna de que una madre 
venga con ese problema, y que el Ayuntamiento no tendría que por que participar en esas 
actividades. 
 
Por su parte dice el Sr. Alcalde-Presiente que el Ayuntamiento no promovió ese evento, 
únicamente existió un compromiso por parte de la Alcaldía de colaborar con una comida que 
consistió en migas, haciendo ese esfuerzo por los mayores. 
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En respuesta a la séptima de las preguntas planteadas, cede el uso de la palabra el Sr. Alcalde al 
Concejal Delegado de Servicios Municipales y Obras. 
 
Dice el Concejal Delegado de Servicios Municipales y Obras, D. José Rodríguez Puerto, que en 
materia de planes de empleo solo queda por ejecutar uno de la Diputación, y por el momento ya 
se ha solicitado al Sepecam la lista de desempleados para seleccionar a los trabajadores que se 
van a emplear. 
 
Continúa el Sr. Rodríguez Puerto, en lo que a la Oficina de turismo se refiere dice que es una 
Oficina dependiente de la Mancomunidad que por estar clasificada de segunda categoría 
permanece abierta al público todos los días de la semana incluidos sábados, domingo y festivos, 
salvo lunes y martes tarde. En cuanto a la Agente de Desarrollo Local, explica que esa 
contratación se financia con cargo a una subvención de la Junta que finalizó en Enero, por lo que 
se ha tenido que extinguir la relación laboral, e informa de que solicitada nuevamente la 
subvención aún no hay al respecto resolución alguna. 
 
Interviene la portavoz del Grupo Socialista, Sra. Cano Calderón para destacar que no se puede 
decir que es una Oficina de segunda categoría pues de ser así no estaría en la Red INFOTOUR. 
Dice que la pregunta que se ha formulado es sobre qué días abre la Oficina y que días descansa 
el personal. 
 
En respuesta a lo manifestado por la Sra. Cano Calderón, dice el Sr. Alcalde-Presiente que la 
Oficina abre todos los días, salvo lunes y martes tarde. 
 
De nuevo interviene la Sra. Cano Calderón para manifestar que, según tiene entendido el 
estatuto de los trabajadores prohíbe que se trabaje más de dos domingos consecutivos. 
 
En respuesta a lo manifestado por la Sra. Cano Calderón toma la palabra el Concejal Delegado 
de Servicios Municipales. Dice el Sr. Rodríguez Puerto que se puede dar el caso, a voluntad del 
trabajador y de manera excepcional, sin perjuicio de que se lo tome en descansos. 
 
A fin de dar respuesta a la décima de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo 
Socialista, cede el uso de la palabra el Sr. Alcalde a la Concejal Delegada de Festejos. 
 
Seguidamente dice la Concejal Delegada de Festejos, Dª. Mª Carmen Criado Linares que las 
bases del carnaval aún no se han aprobado por el Ayuntamiento, y señala que existe por parte de 
la interpeñas una propuesta de bases. 
 
 Seguidamente el Sr. Alcalde-Presidente 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 
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Régimen Jurídico de las Entidades Locales, cede la palabra al otro de los representantes del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Antonio Fernández Rodríguez quien formula para su 
contestación los siguientes ruegos y preguntas: 
 
 Preguntas al Sra. Concejal Delegada de Medio Ambiente: 
  

1. Tenemos constancia de que existen restos de residuos en el punto limpio y en 
la parcela situada detrás del cementerio. ¿Se está actuando legalmente?, ¿a qué 
se debe los restos de esos residuos?.  
 

Preguntas al Sr. Alcalde-Presiente: 
 

2. ¿Por qué se cobra el depósito en el punto limpio?. ¿Por qué no hay un tabla 
publicada con las tarifas?.  

3. ¿Para cuándo el presupuesto de 2012?. 
4. El Alcalde-Presiente se comprometió a convocar el Consejo de Ciudad y el 

Consejo Local de Salud y aún hoy no se ha hecho, ¿por qué no se ha 
convocado?. 

5. ¿Qué valoración hacen los componentes del equipo de gobierno del Partido 
Popular e Independiente sobre el rechazo a la auditoría teniendo mayoría 
absoluta las Cortes de Castilla-La Mancha del Partido Popular?, ¿Por qué se ha 
tardado tanto tiempo en dar traslado del acuerdo, si era conocido incluso antes 
de recibirlo?. 

6. ¿Está en condiciones de asegurar si se van a mantener todos los servicios 
sociales?. 

 
Ruegos al Sr. Alcalde-Presiente: 
 

1. Que se levante acta de las reuniones celebradas por la Junta de Portavoces. 
2. Que se habilite la sala contigua a la de reuniones cuando ésta se encuentre 

ocupada, ya que hemos venido en dos ocasiones y nos hemos tenido que reunir 
en la sala de plenos por no haber sitio disponible. 

 
 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, dice que 
la Junta de Portavoces no es un órgano de los necesarios, se trata de un órgano preparatorio de 
las sesiones plenarias de cuyas reuniones no tiene que levantarse acta. En cuanto al segundo 
ruego explica el Sr. Alcalde-Presidente que el Ayuntamiento está limitado de espacios 
disponibles, y que en su día también el Grupo Popular reclamo en este sentido. Dice que la sala 
contigua a la de reuniones se prevé ocupar por Catastro y además el equipo informático con el 
que cuenta tiene información importante que no se puede poner en peligro. Opina que no es 
viable la Casa Municipal de la Cultura para reuniones de Grupos Políticos aunque actualmente 
parece que se hacen, pero como tal, dice que no pueden hacerse. 
 
Seguidamente pone de manifiesto el Sr. Rodríguez Puerto en relación al segundo de los ruegos 
formulados por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, que una opción sería que las reuniones 
de la mesa de negociación, o de la Comisión de selección, se celebren en la sala de sesiones. 
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En respuesta a la quinta de las preguntas formuladas, dice el Sr. Alcalde-Presiente que puede 
haber ocurrido que por descuido no haya leído las notas informativas que se pasan a la carpeta 
de Alcaldía de ahí que haya mediado tiempo desde que se recibiera hasta que se enviará a los 
diferentes Grupos Municipales. Explica que la disconformidad a la auditoría es en base al 
artículo 41 del reglamento de organización y funcionamiento de la Sindicatura de Cuentas de 
Castilla-La Mancha, que esa petición de dictamen que tendrá carácter excepcional, queda sujeta 
a la viabilidad de su realización y a la disponibilidad de medios para llevarla a cabo. No 
obstante, señala que se abre la opción del Tribunal de Cuentas, que no solo tiene funciones de 
fiscalización, que en supuesto de nuestra Comunidad Autónoma están delegadas en la 
Sindicatura de Cuentas, sino también de enjuiciamiento de las responsabilidades que puedan 
derivarse. 
 
Para dar respuesta a la segunda pregunta formulada por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, 
cede la palabra el Sr. Alcalde-Presiente al Concejal Delegado de Servicios Municipales, D. José 
Rodríguez Puerto. 
 
Dice el Sr. Rodríguez Puerto que por el servicio de punto limpio se cobra una tasa a los 
particulares con cargo al recibo de la basura, y a los empresarios e industriales además de esa, 
otra en función de la cantidad que depositan, tal y como viene reflejado en la Ordenanza fiscal 
reguladora del servicio que esta publicada en la página Web del Ayuntamiento. 
 
Por su parte, señala el portavoz del Grupo Socialista, que ha tenido conocimiento de que se ha 
venido exigiendo pagar por depositar en el punto limpio a los particulares. 
 
En respuesta a lo manifestado por el Sr. Trenado Zamorano, dice el Sr. Alcalde que por parte del 
Ayuntamiento se comprobará que haya sido así, y aunque le resulta extraño, dice que le parece 
bien que se ponga de manifiesto para que si la Ordenanza se está aplicando mal que se corrija. 
 
En cuanto a la convocatoria del Consejo de Ciudad, dice el Sr. Alcalde-Presiente que no 
recuerda que para aprobar otras Ordenanzas se haya tenido que convocar al Consejo de Ciudad. 
 
Interviene la edil del Grupo Socialista, Dª Mª Julia Cano Calderón, para manifestar que no se 
puede tratar de igual forma la Ordenanza de convivencia que afecta notablemente a la 
ciudadanía. 
 
Seguidamente es el portavoz del Grupo Izquierda Unida, quien considera que no sirve ese 
argumento cuando el Consejo de Ciudad no está convocado. 
 
Finalmente en lo que al presupuesto se refiere, dice el Sr. Alcalde-Presidente que se está 
confeccionando. 
 
Cerrado el turno de intervenciones y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Alcalde-
Presiente levantó la sesión siendo las veintidós horas minutos del día de su comienzo; exten-
diéndose la presente acta de la que yo, como Secretaria, doy fe.  

 
         Vº   Bº  
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 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 27 de Febrero 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, 


