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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 31 DE JULIO 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. ) 
SECRETARIO ACCTAL:   
D. Antonio Sánchez Calvo.   ) 

 
 
 
En la Ciudad de Almadén, siendo 

las veinte horas y cinco minutos del día 
treinta y uno de julio 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 (con la ausencia 
inicialmente de la edil Dª Mª Carmen 
Criado Linares) 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, D. Antonio Sánchez Calvo, como Secretario acctal de esta Corporación, 
según Decreto de Alcaldía de fecha 20 de julio de 2012. Concurriendo número de miembros 
suficientes 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 RESOLUTARIA 

 
1º) APROBACION DE LAS  ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS 

SESIONES CELEBRADAS EL DIA 30 (ORDINARIA) DE MAYO Y 26 
(EXTRAORDINARIA) DE JUNIO DE 2012.– Habiéndose remitido con anterioridad a esta 
sesión, a todos los miembros corporativos, copia de las actas de las sesiones celebradas el día 
30 (ordinaria) de mayo y 26 (extraordinaria) de junio de 2012, la totalidad de los asistentes 
manifestaron conocerla y por ello relevaron al  Secretario de su lectura, siendo aprobada  por 
mayoría de los Ediles asistentes, con los reparos que manifiesta el edil del Grupo Izquierda 
Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco siguientes: en el acta de la sesión celebrada el 
día 30 de mayo de 2012, donde dice: “…familia victima de genero…”; debe decir: “familia 
victima de violencia de genero”; y en el acta de la sesión celebrada el día 26 de junio de 2012 
que se recoja en el acta que la propuesta de enmienda no se vio con tiempo suficiente. 
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Cuando son las veinte horas y quince minutos se incorpora a la sesión la edil del 
Grupo Popular, Dª Mª Carmen Criado Linares. 
 
A) DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS DE FECHA 25 DE 
MAYO DE 2012. 
 
 2º) CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2010.- Por el Secretario de la 
Corporación se da lectura al dictamen de la Comisión Especial de Cuentas de 25 de Mayo de 
2012, y que es del siguiente tenor literal: 
 
 “PUNTO SEGUNDO.- CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2010.- Por el Sr. 
Alcalde se rindió cuenta a los reunidos de la Cuenta General de 2010 de esta Entidad Local, 
formada por la Intervención de fondos, con los estados, sus anexos y cuentas anuales 
correspondientes a dicho ejercicio y que quedan integrados por: balance de situación, cuenta 
de resultados, cuadro de financiación, liquidación del presupuesto, estado demostrativo de los 
derechos a cobrar y obligaciones a pagar procedentes de presupuestos cerrados, estado de los 
compromisos de gasto con cargo a ejercicio futuros, estado de la tesorería, estado de la deuda, 
anexos a los estados anuales, acompañada del informe de la Intervención de fondos se somete a 
informe y dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, y la Cuenta General con el informe y 
dictamen de la comisión Especial de Cuentas será expuesta al público durante el plazo de 
quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, 
reparaciones u observaciones, y sino existiera reclamaciones ni reparos se someterá al Pleno 
para en su caso ser aprobada. 
 
Se ha incorporado informe de la intervención de fondos sobre rectificación de saldos iniciales y 
anulación de derechos del presupuesto de ingresos de ejercicios cerrados. 
 
Abierto por el Sr. Presidente un primer turno de intervenciones, es el turno en primer lugar de 
uno de los representantes del Grupo Socialista, Dª. Mª Julia Cano Calderón, que al igual que lo 
hiciera en la última sesión celebrada por la Comisión Especial de Cuentas el día 16 de 
septiembre de 2011 con motivo de la Cuenta General del ejercicio 2009, va a votar a favor de la 
Cuenta General del ejercicio 2010, y pregunta a la Sra. Secretaria sobre la no aprobación de la 
Cuenta General tal y como también hizo en la referida sesión. 
 
En respuesta a la pregunta formulado por la portavoz del Grupo Socialista, se remite la Sra. 
Secretaria a la contestación dada en la sesión celebrada por la Comisión Especial de Cuentas 
el día 16 de septiembre de 2011, con motivo de la Cuenta General del ejercicio 2009, del 
siguiente tenor literal: “entiende la Sra. Secretaria que el hecho de que no sea aprobada la 
Cuenta General no tiene porqué impedir que se lleve a cabo la fiscalización externa que 
corresponde al Tribunal de Cuentas u órgano de fiscalización de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, por ello, considera que sometida la Cuenta General a la aprobación por el 
Pleno, en caso de que no sea posible su aprobación, o presentada fuese rechazada, entiende que 
la Cuenta General con el expediente de aprobación (aunque no se haya votado a favor) debe 
remitirse a la Sindicatura de Cuentas”. 
 
Dicho lo cual, dice el Sr. Presiente que el sentido de voto del Grupo Popular será de 
abstención, en base a una serie de dudas que dice tener, y al objeto de disponer de más tiempo 
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para matizarlas teniendo en cuenta que la Cuenta General del ejercicio 2010 con el informe y 
dictamen de la Comisión Especial de Cuentas será expuesta al público. Por otro lado, explica 
que la Cuenta General del ejercicio 2009 no contó con el voto a favor del Grupo Popular, por 
que éste entendía que se habían tenido en cuenta para su elaboración, algunos conceptos que 
no estaban consolidados en el presupuesto. 
 
Interviene otro de los representantes del Grupo Popular, D. José Rodríguez Puerto, dice que 
además había unos ingresos previstos en relación a la balsa que hace que salga un remanente 
de tesorería que hay que arrastrar al presupuesto que les va a traer de cabeza. Pregunta al Sr. 
Interventor en las obligaciones pendientes de pago a fin de ejercicio, del presupuesto corriente, 
si se refiere al ejercicio 2010. 
 
En respuesta a la pregunta planteado por el Sr. Rodríguez Puerto dice el Sr. Interventor que 
efectivamente se refiere al ejercicio 2010. 
   
Oído lo anterior, formula otra pregunta el representante del Grupo Popular, Sr. Rodríguez 
Puerto al Sr. Interventor en relación los 4.470.486,65€ de las obligaciones pendientes de pago 
del presupuesto corriente, por considerar que son muchas las obligaciones pendientes de pago. 
 
A la anterior pregunta responde el Sr. Interventor, que esa cantidad recoge los gastos derivados 
del ejercicio corriente. 
 
Es el turno en segundo lugar de la única representante del Grupo Independiente, Dª. Mª 
Carmen Rodríguez Ortiz, que dice votar en contra de la Cuenta General del ejercicio 2010 por 
que deriva de un presupuesto con el que no estaba de acuerdo, y tampoco con su cierre. 
 
Es el turno en tercer lugar del único representante del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso 
Antonio Bejarano Franco, quien dice abstenerse de votar la propuesta, por no tener elementos 
de juicio y valor suficientes para contrastar los datos. 
 
 Cerrado el turno de intervenciones, la Comisión Especial de Cuentas somete a votación 
la cuenta general de 2010, para su posterior sometimiento a información pública mediante 
anuncio de exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento por plazo de quince día hábiles y ocho más, dictaminando favorablemente 
por dos votos correspondientes a los dos representantes del Grupo Socialista, un voto en contra 
correspondiente al único representante del Grupo Independiente, y cuatro votos de abstención 
correspondiente a los tres representantes del Grupo Popular y al único representante del Grupo 
Izquierda Unida”. 
 
 

Leído el dictamen, por el Sr. Alcalde -Presidente se abre un primer turno de palabra, 
es el turno en primer lugar del portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, 
ratificándose en el sentido de voto emitido en la Comisión, y al igual que lo hiciera con 
motivo de la Cuenta General del ejercicio 2009, destaca las consecuencias en que puede 
incurrir el Ayuntamiento si no sea aprueba, por lo que propone que se apruebe con la 
abstención del Partido Popular. 
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Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso 
Bejarano Franco, que mantiene en el sentido de voto emitido en la Comisión por no tener 
Grupo Político en el año 2010, y por entender que no dispone de elementos de juicio 
suficientes. 

 
Es el turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª. Mª Carmen 

Rodríguez Ortiz, ratificándose en el sentido de voto emitido en la Comisión. 
 

Por su parte, señala el Sr. Alcalde-Presiente que el Partido Popular no va a votar a favor de la 
cuenta general al igual que lo hiciera con la Cuenta General del ejercicio 2009, por entender que 
se han tenido en cuenta para su elaboración, algunos conceptos que no estaban consolidados en 
el presupuesto, y pone como ejemplo la obra de construcción de la balsa de residuos sólidos 
urbanos. 
 
 Vista la cuenta general del ejercicio 2010,  formada por la Intervención de fondos, con 
los estados, sus anexos y cuentas anuales correspondientes a dicho ejercicio y que quedan 
integrados por: balance de situación, cuenta de resultados, cuadro de financiación, liquidación 
del presupuesto, estado demostrativo de los derechos a cobrar y obligaciones a pagar 
procedentes de presupuestos cerrados, estado de los compromisos de gasto con cargo a ejercicio 
futuros, estado de la tesorería, estado de la deuda, anexos a los estados anuales. 

 
Visto el informe de Intervención emitido el 17 de mayo de 2012 sobre la cuenta 

general del ejercicio 2010, y el Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas emitido en 
fecha 25 de mayo de 2012. 
 
 Se ha incorporado informe de la intervención de fondos sobre rectificación de saldos 
iniciales y anulación de derechos del presupuesto de ingresos de ejercicios cerrados. 
 

 Visto que la misma se expuso al público mediante inserción de anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 67, de lunes 4 de junio de 2012 y en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento, durante el plazo de quince días, durante los cuales y ocho más 
los interesados podían presentarse reclamaciones, reparaciones u observaciones, sin que existan 
reclamación ni reparo alguno, la misma se somete al presente Pleno para, en su caso, ser 
aprobada. 
 
Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y 208 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL),  
por mayoría absoluta (con siete votos en contra correspondientes a los seis ediles del Grupo 
Popular, y el único edil del Grupo Independiente; cuatro votos a favor correspondientes a los 
cuatro ediles del Grupo Socialista, y dos votos de abstención correspondientes a los dos 
ediles del Grupo Izquierda Unida), Acuerda: 
 

PRIMERO.- No aprobar la Cuenta General del ejercicio 2010. 
 
SEGUNDO.- Rendir la Cuenta General sin aprobar y toda la documentación que la 
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integra a la fiscalización del Síndico de Cuentas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, tal y como se establece en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. 

 
 

B) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE HACIENDA Y REGIMEN 
INTERNO, PROMOCION EMPRESARIAL, TURISMO Y FESTEJOS DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE FECHA 20 DE JULIO DE 2012. 

 
 3º) PROPUESTA DE ALCADIA DE APROBACION DE PROPUESTA DE FIESTAS 
LOCALES PARA EL PROXIMO 2013.- Por el Secretario 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 Julio de 2012, y que es del siguiente tenor literal: 

 
 “PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACION DE 
FIESTAS LOCALES PARA EL PROXIMO 2013.- Se dio cuenta a los reunidos de la 
Propuesta de Alcaldía de 16 de Julio de 2012 del siguiente tenor literal: 

 
“PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE FIESTAS LOCALES 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 1/0995, de 

24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y 
en el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de 
trabajo, jornadas especiales y descansos, en contestación a lo interesado por la Consejería de 
Empleo, y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con relación a la propuesta 
de fiestas locales a celebrar, en un número máximo de dos, para el próximo año 2013. 

 
Por todo ello, por esta Alcaldía se eleva la presente propuesta al Pleno de este Ayuntamiento, previo 
dictamen de la Comisión Informativa que corresponda, interesando por tanto la adopción de los 
siguientes acuerdos: 

 
Primero.- Aprobar como propuesta de fiestas locales para el próximo 2013, a elevar a la 

Consejería de Empleo,  y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los días 27 
de julio “San Pantaleón” y 14 de septiembre “El Cristo”. 

 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Empleo, y Económia de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de los Servicios Periféricos en Ciudad Real, 
así como a las demás dependencias municipales para su conocimiento y efectividad”. 
  
 Abierto por el Sr. Presidente un primer turno de palabra, sin que los distintos Grupos 
Políticos Municipales hagan uso de ella. 
 
Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta de Alcaldía, se somete a 
votación dictaminando favorablemente, por unanimidad (por siete votos a favor 
correspondientes a los tres miembros del Grupo Popular, a los dos representantes del Grupo 
Socialista, al único representante del Grupo Izquierda Unida, y al único miembro del Grupo 
Independiente; ningún voto en contra  correspondientes y ningún voto de abstención), a la 
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propuesta referida más arriba”. 
 

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

 
Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista 

de la propuesta de Alcaldía que ahora se presenta por Unanimidad (con trece votos a favor 
correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, los cuatro ediles del Grupo Socialista, 
los dos ediles del Grupo Izquierda Unida, y el único edil del Grupo Independiente; ningún 
voto en contra, y ningún voto de abstención), Acuerda: 

 
Primero.- Aprobar como propuesta de fiestas locales para el próximo 2013, a elevar a 

la Consejería de Empleo,  y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
los días 27 de julio “San Pantaleón” y 14 de septiembre “El Cristo”. 

 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Empleo, y Economía 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de los Servicios Periféricos en 
Ciudad Real, así como a las demás dependencias municipales para su conocimiento y 
efectividad”. 
  
C) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, OBRAS, 
SERVICIOS MUNICIPALES Y MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE FECHA 20 DE JULIO DE 2012. 

 
 

 4º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACION DE LA RECTIFICACION DE 
ERRORES MATERIALES DE LA SUPERFICIE RESULTANTE DE LA ACTUACIÓN 
URBANIZADORA DEL SECTOR INDUSTRIAL “POZO DE LAS NIEVES”, FASE 
PRIMERA DE ALMADEN (CIUDAD REAL), DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 
105.2 DE LA LEY 30/92.- Por el Secretario Acctal 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 julio de 2012, y que es del siguiente tenor literal: 
 

 “PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACION DE LA 
RECTIFICACION DE ERRORES MATERIALES DE LA SUPERFICIE RESULTANTE DE LA 
ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR INDUSTRIAL “POZO DE LAS NIEVES”, 
FASE PRIMERA DE ALMADEN (CIUDAD REAL), DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 
105.2 DE LA LEY 30/92.- Se dio cuenta a los reunidos de la Propuesta de Alcaldía de 16 de julio de 
2012 del siguiente tenor literal: 

 

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA EN MATERIA DE BIENES Y URBANISMO 

Acordada, en su día, la inscripción registral de la superpie resultante de la actuación urbanizadora 
del sector industrial “Pozo de las Nieves”, fase primera, de Almadén (Ciudad Real) según 
información obrante en el Registro de la Propiedad de Almadén y realizadas las correspondientes 
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mediciones reales mediante equipos topográficos y de digitalización, se han producido errores 
materiales de superficie. 

Visto el informe emitido por el Técnico Municipal de obras y Servicios de este Ayuntamiento de fecha 
13 de julio de 2012, sobre superficies reales en el sector industrial “Pozo de las Nieves”, fase 
primera, de Almadén (Ciudad Real). 
 
Resultando que de conformidad con el artículo 22.2 c) de la Ley 7/1985, de 2 abril Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, corresponde al Pleno la aprobación inicial del planeamiento general y la 
aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de 
ordenación previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la 
alteración de cualesquiera de dichos instrumentos. 
 

Por todo lo expuesto anteriormente vengo en elevar al Pleno del Ayuntamiento de Almadén, 
previo dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios Municipales y Medio 
Ambiente, la siguiente propuesta de, 
 

ACUERDO 
 
Primero.- Aprobar, de conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según 
información obrante en el Registro de la Propiedad de Almadén y realizadas las correspondientes 
mediciones reales mediante equipos topográficos y de digitalización, la rectificación de errores 
materiales de la superpie resultante de la actuación urbanizadora del sector industrial “Pozo de las 
Nieves”, fase primera, de Almadén (Ciudad Real), en los términos del informe emitido por el Técnico 
Municipal de obras y Servicios de este Ayuntamiento de fecha 13 de julio de 2012, sobre superficies 
reales en el sector industrial “Pozo de las Nieves”, fase primera, de Almadén (Ciudad Real), en los 
términos siguientes:   
 

1. 1º.-  Que la superficie inicial de Polígono Industrial “Pozo de las Nieves” era de 
102.771 m2. Quedando a fecha actual una superficie de 40.174’8040 m2, de los cuales 
33.286 m2 se corresponde con los viales y espacios libres de Dominio Público y 
Servicios, y 5.210 m2 están destinados a Equipamiento Social y Parque deportivo, 
quedando por tanto una superficie de 1.678’8040 m2, como Uso Industrial. 
1. 2º.- Realizadas las correspondientes mediciones como reales mediante equipos 
topográficos y de digitalización, puede advertirse un error importante en las superficies 
especificadas en el punto anterior, siendo la superficie real que se corresponde con los 
viales y espacios libres de Dominio Público y Servicios de 20.237’91 m2, y no de 33.286 
m2, como figura en la Nota simple según los datos que en su momento aportó esta 
Corporación Local. 
1. 3º.- A la vista de todo lo anterior la superficie que queda en la finca registral, número 
7551 propiedad del Ayuntamiento de Almaden, después de las sucesivas segregaciones 
es de 40.174’8040 m2, de los cuales 20.237’91 m2, se corresponden realmente con los 
viales y espacios libres de Dominio Público y Servicios, y 5.210 m2 están destinados a 
Equipamiento Social y Parque deportivo, quedando por tanto una superficie real de 
14.726’8940 m2, como Uso Industrial. 

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

cumplimiento efectivo a lo acordado, así como a la firma de la escritura pública. 
 
Décimo.- Dar traslado de la solicitud a la Notaría de Almadén, al Registro de la Propiedad y 
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al resto de dependencias municipales para su efectividad”. 
 
 Se ha incorporado al expediente informe técnico de fecha 13 de julio de 2012 sobre superficies 
reales en el polígono industrial “Pozo de las Nieves”, finca registral número 7551. 
  
 Seguidamente explica el Sr. Presidente, que existe un problema de errores, y que hay un informe 
técnico que aclara que figuran unas superficies a nivel de inscripción registral, cuando en realidad sobre 
el terreno existen unos 14.726 m2 deducidos viales. En definitiva dice que se trata de subsanar estas 
discrepancias, ya que en el terreno la superficie esta pero que no aparece así en el Registro de la 
Propiedad.  
 
 Dicho lo cual, cede el uso de la palabra al Técnico Municipal de obras y servicios, D. Valentín 
León García, a efectos informativos. 
 
 Dice el Técnico Municipal, Sr. León García, que cuando se escrituraron y registraron todos los 
terrenos, se llevó una modificación puntual y es de ahí de donde arrastra el error, y que se inscribieron 
unos metros que desaparecieron con otra modificación puntual, y que llegado el final, el Registro de la 
Propiedad informa de que la superficie de uso industrial es menor, cuando en el terreno físico es otro. 
Explica señalando sobre el plano, que todo lo sombreado es lo que realmente existe. 
    
 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, pregunta si el 
precio de venta se ha adaptado al de la segunda fase, al objeto de evitar ningún tipo de reclamación. 
 
 En respuesta dice el Sr. Presiente que se ha adecuado al valor de la segunda fase del 
polígono. 
   
 Seguidamente se interesa el Sr. Trenado Zamorano, por el problema del talud que se fue. 
 
 En contestación dice el Sr. Técnico Municipal que ese problema resulta ser entre propiedades 
colindante, y que la caída del talud viene dada por que se trata de grava. 
 
 Por su parte, destaca la Concejal Delegada de Asuntos Sociales, Dª. Eva Mª Noguero García, 
que además ese terreno que se ha usurpado no es de la empresa Biocarburantes. 
 
 Seguidamente interviene el Sr. Presidente, para afirmar que efectivamente ese terreno no es 
de la referida empresa, y que lo han tomado con algún tipo de autorización que en su momento diera 
este Ayuntamiento. 
 
 Dicho lo cual, es el Sr. Técnico Municipal el que explica que se trata de parcelas irregulares 
que por si solas no eran aprovechables. 
 
 Por su parte, dice el Sr. Presidente que no se trata de regalar terreno público, que si la Ley lo 
permite bien, pero que si no es así, en su opinión, no considera que sean esas las formas de disponer 
de terrenos públicos. 
 
 En contestación dice el representante del Grupo Socialista, Sr. Trenado Zamorano, que hubo 
un contencioso con la empresa Biocarburantes, que se sintió engañada, y necesitaba de cara a viales 
y a la entrada de camiones. 
 
 Interviene el Técnico Municipal de obras y Servicios, D. Valentín León García, y señalando 
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sobre el plano, dice que la parcela realmente iba por otra delimitación, y que se dejo coger terreno 
del sobrante, parece ser, por que lo necesitaban para el centro de transformación. 
 
 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, (por seis 
votos a favor correspondientes a los dos miembros del Grupo Popular, a los dos representantes del 
Grupo Socialista, al único representante del Grupo Izquierda Unida, y al único miembro del Grupo 
Independiente; ningún voto en contra  correspondientes y ningún voto de abstención), a la propuesta 
referida más arriba”. 

Leído el dictamen, interviene el Sr. Alcalde-Presidente para manifestar, que se trata de 
solucionar errores materiales de superficies que figuran a nivel de inscripción registral, con 
las que realmente existen sobre el terreno y que por tanto puedan ser utilizadas para uso 
industrial para aquellas empresas que quieran ocuparlos; abriendo un primer turno de palabra, 
y ratificándose los portavoces de los diferentes Grupos Políticos en el sentido de voto emitido 
en la Comisión Informativa. 

Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista 
de la propuesta de la Alcaldía que ahora se presenta, por unanimidad (con trece votos a favor 
correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, los cuatro ediles del Grupo Socialista, 
los dos ediles del Grupo Izquierda Unida y el único edil del Grupo Independiente; ningún 
voto en contra y ningún voto de abstención), Acuerda: 

 
  Primero.- Aprobar, de conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según información obrante en el Registro de la Propiedad de Almadén y 
realizadas las correspondientes mediciones reales mediante equipos topográficos y de 
digitalización, la rectificación de errores materiales de la superpie resultante de la actuación 
urbanizadora del sector industrial “Pozo de las Nieves”, fase primera, de Almadén (Ciudad 
Real), en los términos del informe emitido por el Técnico Municipal de obras y Servicios de este 
Ayuntamiento de fecha 13 de julio de 2012, sobre superficies reales en el sector industrial “Pozo 
de las Nieves”, fase primera, de Almadén (Ciudad Real), en los términos siguientes:   
 

1. 1º.-  Que la superficie inicial de Polígono Industrial “Pozo de las Nieves” era 
de 102.771 m2. Quedando a fecha actual una superficie de 40.174’8040 m2, de 
los cuales 33.286 m2 se corresponde con los viales y espacios libres de Dominio 
Público y Servicios, y 5.210 m2 están destinados a Equipamiento Social y Parque 
deportivo, quedando por tanto una superficie de 1.678’8040 m2, como Uso 
Industrial. 
1. 2º.- Realizadas las correspondientes mediciones como reales mediante 
equipos topográficos y de digitalización, puede advertirse un error importante 
en las superficies especificadas en el punto anterior, siendo la superficie real que 
se corresponde con los viales y espacios libres de Dominio Público y Servicios 
de 20.237’91 m2, y no de 33.286 m2, como figura en la Nota simple según los 
datos que en su momento aportó esta Corporación Local. 
1. 3º.- A la vista de todo lo anterior la superficie que queda en la finca registral, 
número 7551 propiedad del Ayuntamiento de Almaden, después de las sucesivas 
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segregaciones es de 40.174’8040 m2, de los cuales 20.237’91 m2, se 
corresponden realmente con los viales y espacios libres de Dominio Público y 
Servicios, y 5.210 m2 están destinados a Equipamiento Social y Parque 
deportivo, quedando por tanto una superficie real de 14.726’8940 m2, como Uso 
Industrial. 

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

cumplimiento efectivo a lo acordado, así como a la firma de la escritura pública. 
 
Décimo.- Dar traslado de la solicitud a la Notaría de Almadén, al Registro de la 

Propiedad y al resto de dependencias municipales para su efectividad. 
 
 

  
II 

PARTE DE CONTROL 
 
 1º) DAR CUENTA, Y SI PROCEDE, RATIFICAR LOS DECRETOS DE 
ALCALDIA.-  Cuando iba a procederse por el Secretario a dar conocimiento al Pleno del 
Ayuntamiento de los Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia, desde el correspondiente al 
día 23 de mayo de 2012, por el que se concede traspaso de titularidad de la actividad de Bar-
Cafetería sito en calle Mayor nº 96 a favor de D. Fermín Hidalgo Delgado;  hasta el Decreto 
dictado con fecha 10 de julio de 2012, por el que se designan como representantes del Consejo 
Provincial de Universidades Populares de la Exma. Diputación Provincial de Ciudad Real a Dª 
Mª Carmen Rodríguez Ortiz (Concejal Delegada del Área de Cultura) y D. Francisco Cabrera 
Sánchez (Concejal Delegado del Área de Educación) junto con el Sr. Alcalde-Presidente, D. 
Carlos Jesús Rivas Sánchez, y en consideración a que los referidos Decretos obraban en el 
expediente de la sesión y que habían estado a disposición de todos los miembros corporativos, el 
Sr. Alcalde- Presidente propuso relevar al Secretario de su lectura y dar los mismos por 
conocidos, lo cual fue aceptado Unánimemente por los asistentes.  
 
 2º) MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS.- En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 91.4 del  Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
(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, presentando la siguiente moción: 
 
 2º) A) MOCION DEL GRUPO POLICITICO DE IZQUIERDA UNIDA EN 
MATERIA DE ASISTENCIA SANITARIA.- 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 ajustes y recortes del Gobierno de 
Castilla-La Mancha en el transporte sanitario, motivada la urgencia por los trabajadores de la 
localidad afectados, así como por el hecho de que el Grupo Izquierda Unida ha apoyado la 
urgencia de otras mociones, y en particular hace referencia a la última de las mociones 
presentada a una hora escasa de la celebración del pleno. 
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 Por su parte señala el Alcalde-Presiente no comprender en que medida el 
Ayuntamiento puede interferir como institución en un problema suscitado con una empresa 
privada, y que le consta que la Junta de Comunidades pagó a 31 de diciembre de 2011, pero 
que, no obstante, se compromete a tener conversaciones al respecto con la empresa y con la 
Junta e informará del resultado al Grupo Izquierda Unida. 
 
 Interviene el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, dice que 
los trabajadores no han cobrado en lo que va del año 2012, y que desconoce cual es e 
problema y si este viene de la Junta o de la empresa, y que apoya la moción ahora presentada 
según la explicación dada por el portavoz del Grupo Izquierda Unida. 
 
 Seguidamente es la portavoz de Grupo Independiente, Dª Mª Carmen Rodríguez 
Ortiz, quien toma la palabra para manifestar que en su opinión al Grupo Izquierda Unida no 
le interesa nada las familias afectadas por el tema de las ambulancias, sino hacer demagogia 
de ello, y que en cualquier caso se va a abstener de votar. 
 
 Dicho lo cual, se procede a ratificar la urgencia del asunto, tras no ser ratificada la 
misma por no contar con la mayoría absoluta del número legal de miembros (siete de trece) 
de la Corporación Local conforme al artículo 83 del ROF en relación con el artículo 47.2 de 
la LRBRL no es sometida a debate y votación la moción (por seis votos a favor 
correspondientes a los cuatro ediles del Grupo Socialista y los dos ediles del Grupo Izquierda 
Unida; seis votos en contra correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular; y un voto de 
abstención correspondiente al único edil del Grupo Independiente). 

 
 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, para su contestación formula las siguientes preguntas o 
ruegos:  
 
 Preguntas al Sr. Alcalde: 
 

1. El pasado día 19 de julio se celebró el acto de conmemoración de la Declaración 
como Patrimonio de la Humanidad de nuestro pueblo. Nos dirigimos al alcalde para 
solicitar su respuesta sobre las siguientes cuestiones: ¿Quién decidió el día, lugar y 
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modo de celebrar dicho acto?. ¿Cuál fue el criterio seguido para la invitación que se 
cursó a los asistentes a dicho acto?. Ha habido personas que se han jactado de decir 
que han sido invitados porque son militantes del PP o de ACIAL, ¿hubo invitación a 
militantes del PP y de ACIAL tal y como algunos han comentado antes y después de 
la celebración de dicho acto. ¿Considera el alcalde un error tal y como reconoció al 
día siguiente en las explicaciones que dio en el Monumento al Minero, el modo en 
que se organizó el acto y sobretodo el desmesurado despliegue policial alrededor del 
mismo con motivo de la visita de la Presidenta de Castilla-La Mancha y resto de altos 
cargos del Gobierno regional?. ¿Cuál es el coste  económico y quien ha pagado el 
montaje del acto del Día 19 de julio en el Parque Minero además del vino y comida 
servida a los invitados?. 

2. ¿Se ha pagado alguna cantidad de dinero, para deshacer el veto impuesto a la plaza de 
toros de Almadén por los profesionales de la Fiesta de los Toros?. ¿Nos podría indicar 
en que estado se encuentra la demanda que se interpuso por las diferentes plazas de 
toros vetadas, que se encontraban en la misma situación que la de Almadén?. 

 
 Preguntas a la Sra. Concejal delegada de Cultura: 

 
3. Los certámenes de Masas Corales cuentan con una larga tradición y trayectoria en 

nuestro pueblo. Desde hace más de 25 años se vienen celebrando contando además 
con una gran participación de los ciudadanos de Almadén. Dadas las fechas en las que 
nos encontramos y a petición de numerosos ciudadanos le hacemos la siguiente 
pregunta: ¿tiene previsto en su programación la celebración este año del Certamen de 
Corales en nuestro municipio?. En caso negativo, ¿cual es el motivo de la no 
celebración?. En caso afirmativo, ¿en qué fecha, lugar y que corales participarían en 
la celebración de dicho encuentro?. 

 
Preguntas al Sr. Concejal delegado de Medio Ambiente: 

 
4. La construcción del Punto Limpio en el polígono de Almadén supuso una importante 

inversión por parte del anterior Gobierno de Castilla-La Mancha. En las últimas 
fechas han sido numerosas las quejas que nos han trasladado los vecinos de Almadén 
sobre el actual estado de dicho Punto Limpio. En concreto, se refieren a que debido a 
que los contenedores no se vacían se están acumulando gran cantidad de residuos en 
los distintos contenedores y en el resto del recinto, siendo imposible el depositar más 
residuos. Ante esta situación le preguntamos: ¿cuál es el motivo por el que no se 
trasladan los residuos de los distintos contenedores a las plantas de reciclaje,  para que 
así se puedan ir llevando los nuevos residuos que los ciudadanos necesitan dejar?. 

  
 Preguntas al Sr. Concejal delegado de Juventud: 

 
5. En días pasados se ha celebrado la Semana de la Juventud que ha organizado el 

Ayuntamiento de Almadén. Nos dirigimos al concejal responsable para preguntarle: 
¿cuál es la valoración de la misma en cuanto a la participación de los jóvenes de 
Almadén en las actividades organizadas, ya que nos consta que al menos el 50% de 
las actividades programadas se han tenido que suspender debido a la falta de jóvenes 
que quisieran participar en dichas actividades?. 
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 Preguntas a la Sra. Concejal delegada de Festejos: 

 
6. Las Ferias y Fiestas de Almadén de este año, con la inauguración tan tarde, el 24 de 

Julio, han tenido menos visitantes que otros años en donde se celebraba en los días 
habituales, inauguración entre el 20 y 22  de Julio hasta el 27 de Julio, día de nuestro 
Patrono San Pantaleón. ¿Cuales cree, según su criterio, que son las causas para la 
bajada tan importante que hemos tenido de visitantes en estas Fiestas?. ¿Conoce la 
Concejala, que después del 27 de Julio comienzan otras Ferias, en pueblos y ciudades 
importantes y que ese ha sido uno de los motivos por los que históricamente la Feria 
terminaba en el día de nuestro Patrono?. 

 
 

 Preguntas al Sr. Concejal delegado de Hacienda: 
 
7. Hoy hemos traído a este Pleno la Cuenta General del Ejercicio 2010. El año 2011 

hemos prorrogado presupuestos y entramos en Agosto de 2012, y le preguntamos: 
¿para cuando considera que estarán para su aprobación los presupuestos del año 
2012?. ¿No considera excesivo el tiempo que están tardando en hacer el Presupuesto 
de este año?. 

 
 Preguntas al Sr. Concejal delegado de Obras y Sra. Concejal delegada de 
Festejos: 

 
8. Esta Corporación hizo un gasto, que ya catalogamos de innecesario en su día, 

construyendo un segundo escenario para las actuaciones en las Ferias y Fiestas. Su 
utilización unos días si y otros no, ya ha creado el chascarrillo en el pueblo de que se 
utilizaba según la actuación estuviera dirigida a los de derechas o a los de izquierdas, 
bromeando con la ubicación donde se encuentran los escenarios.  Cuando se le niega a 
diferentes asociaciones subvenciones que venían recibiendo desde hace muchos años, 
cuando a la Ruta Nocturna se le dice que no se le puede ayudar, porque no hay dinero, 
preguntamos: ¿no habría sido mejor utilizar el dinero que se han gastado en hacer este 
segundo escenario en ayudar a las asociaciones que lo necesiten?. ¿Si no le han 
utilizado en las Fiestas, cual es la utilidad que le van a dar a este segundo escenario?. 

 
 Ruego para al Sr. Alcalde: 
 

1. Las preguntas de este Pleno se han referido a nuestra Masa Coral, a la Fiesta de los 
Toros y especialmente a nuestra Ferias y Fiestas, porque era lo que tocaba en un Pleno 
tan cercano a ellas y porque la tradición y las costumbres es algo que tenemos que 
defender, este Grupo lo hace, y anima al resto de los Grupos de este Ayuntamiento a 
que trabajemos por nuestras tradiciones y costumbres. Estos buenos hábitos no solo 
tienen que verlos los vecinos en cuantos actos organice este Ayuntamiento, sino que 
especialmente tenemos que velar por ellos dentro del Ayuntamiento. En los Plenos 
estamos viendo que de manera habitual muchos de los Concejales, se levantan y 
abandonan la sala, bien por llamadas telefónicas o por otros motivos, sin que se pida 
el pertinente permiso a la Presidencia del Pleno para hacerlo. El ruego que hacemos al 
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Alcalde de Almadén, es que se especifiqué de manera clara a los Concejales, que no 
pueden abandonar su asiento en un Pleno sin la autorización del Alcalde-Presidente. 

 
 Pasando seguidamente al siguiente turno de ruegos y preguntas. 
 
   
 b) Preguntas del Grupo Izquierda Unida:  
 
 D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, al 
amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula para su contestación los siguientes ruegos y 
preguntas: 
 
 Preguntas a la Sra. Concejal delegada de Festejos: 
  

1. Queremos saber el presupuesto de la Feria del 2012. 
 

Preguntas al Sr. Conejal delegado de Educación: 
  
2. En el pasado Consejo Escolar Municipal, el Director del Centro de FP 

Mercurio denunció la intención de la Conserjería de Educación de eliminar 
uno de los cursos del ciclo formativo de Administración. A partir de este año 
se va a alternar la oferta de este ciclo, dándose primer año un curso y segundo 
el otro. El Alcalde de Almadén dijo que iba a hacer gestiones para evitar esta 
situación. ¿Puede explicar qué gestiones ha realizado?. 

 
Preguntas al Sr. Alcalde-Presiente: 
 
3. Ante la visita de la presidenta de la Junta de Castilla la Mancha a Almadén, se 

estableció un fuerte dispositivo de seguridad como nunca se había visto en 
nuestro pueblo en la historia de nuestra democracia. Almadén ha sido visitado 
por otros Presidentes Regionales, Ministros y otros cargos institucionales y no 
ha hecho falta tanto despliegue. Un despliegue que está siendo una norma 
común allá por donde va la Presidenta Regional. ¿Podría explicar el Sr. 
Alcalde que participación tuvo el Ayuntamiento en el diseño de dicho 
dispositivo?. 

4. El día que visita la Presidenta de Castilla-La Mancha, se realiza un Consejo 
Regional de Gobierno, con el traslado de todos los Consejeros Regionales a 
Almadén, así como toda la logística necesaria para poder hacer este Consejo 
de Gobierno. ¿Sabe el equipo de Gobierno cuanto cuesta  realizar este tipo de 
reuniones en una localidad como la nuestra?. ¿Cuanto es el importe global de 
traer tantas fuerzas de seguridad así como a todos los Consejeros?. ¿No creen 
que con el mensaje de austeridad y los recortes que están imponiendo a la 
población hubiera sido más ejemplarizante invertir dicho dinero publico en 
otras  cuestiones sociales?. 

5. Usted es el máximo representante del Partido Popular en Almadén y defiende 
los recortes que esta realizando su partido. Habla y pide austeridad y esfuerzo. 
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¿Va a reducirse también una paga , como su partido ha impuesto al resto de los 
empleados públicos?.  

 
Preguntas a la Sra. Conejal delegada de Sanidad: 

 
6. ¿Tiene usted constancia que se ha eliminado el servicio de rayos a partir de las 

20 h?. ¿Ha evaluado como va a quedar la oferta sanitaria en nuestro pueblo y 
comarca  tras los recortes que en materia de sanidad se esta haciendo?. ¿Ha 
mantenido algún tipo de contacto con otros concejales de pueblos de la 
comarca?. 

 
Preguntas a la Sra. Teniente de Alcalde y portavoz del Grupo ACIAL 

 
7. Usted firmó una enmienda a una moción que presentamos en el último pleno 

extraordinario, donde apoyaba las políticas del Gobierno Regional y Estatal. 
En las  últimas medidas económicas aprobadas e impuestas por el Gobierno de 
la nación  se sube el IVA, se quita la paga extra a los funcionarios, y se recorta 
la prestación de desempleo a los parados entre otras cuestiones. Son medidas 
que ni usted ha apoyado antes de ser miembro de este Equipo de Gobierno, ni 
ha defendido. Como tampoco lo ha defendido ni explicado en su programa 
electoral el partido al que sostiene. ¿Sigue estando de acuerdo y apoyando las 
medidas del Gobierno estatal del PP?. 

 
 
 c) Preguntas del Grupo Independiente:  
 
 Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz, Portavoz del Grupo Municipal Independiente, al 
amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, no formula pregunta o ruego alguno. 
 
 Dicho lo cual, con el fin de dar respuesta a los ruegos y preguntas planteadas por el 
Grupo Socialista, dice la Concejal delegada de Cultura, Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz, en 
relación a los certámenes de las Masas Corales, que no se han celebrada todos los años, en 
particular hacia dos o tres años que no se celebraban y que se espera la subvención de 
Diputación en el mes de agosto para realizar el encuentro. 
 
En cuanto al tema del punto limpio, dice el Concejal delegado de Urbanismo, obras y servicios 
municipales, D. José Rodríguez Puerto, que se ha llamado por teléfono y se ha hecho la petición 
por escrito a la Delegación Provincial. Señala que no se puede mantener el servicio por el 
elevado coste, y que habrá que intentar dar solución modificando para ello la ordenanza fiscal 
reguladora de la correspondiente tasa. 
 
Respecto de la semana de la juventud, explica el Sr. Concejal delegado de Juventud, D. 
Francisco Cabrera Sánchez, que se ha realizado a continuación de la semana de feria y fiestas 
para potenciar las actividades de la juventud, partiendo de propuestas de los propios jóvenes, sin 
tener que aportar recursos el Ayuntamiento con la aceptación de las Asociaciones Juveniles. 
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Interviene el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano para manifestar que 
en su opinión los actos de la semana de la juventud han sido un auténtico fracaso, y considera 
que sin la colaboración del personal del centro ocupacional Xabeca y su Directora, la mujer del 
Concejal delegado de Juventud, no hubieran contado con participación alguna. 
 
Por alusiones personales, interviene el Sr. Francisco Cabrera Sánchez, solicitando que conste en 
acta el sentirse ofendido por las palabras del portavoz del Grupo Socialista. 
 
En contestación a la primera de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Socialista, 
dice el Sr. Alcalde que el lugar lo eligió el Ayuntamiento por entender que era un sitio ideal para 
celebrar la designación de Patrimonio Mundial de la Humanidad, y que la propia Presidenta de 
la Junta manifestó personalmente su intención de venir a Almadén y celebrar “in situ” un 
Consejo de Gobierno, y que según agenda respondía al jueves, día 19 de julio de 2012, y que un 
acto así lleva consigo la seguridad que existiera. En cuanto a la asistencia, se invitó a todas las 
Asociaciones registradas y a todas las personas de Almadén que pudieran asistir, excepto a 
aquellos que pudieran venir a dinamitar el acto como ha sucedido en otras poblaciones y pone 
como ejemplo la localidad de Almagro. Finalmente señala que el coste del evento fue cero para 
el Ayuntamiento.  
 
Interviene la portavoz del Grupo Independiente, Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz, para 
manifestar que por su parte no cogió ninguna invitación. 
 
Continua el Sr. Alcalde, en relación a la organización de festejos en la Plaza de toros, dice que 
no se ha pagado dinero por el veto de los toros, al ser una Plaza municipal, y haber cumplido en 
su día el Ayuntamiento al pagar al empresario, y que en su opinión ha sido una forma de 
presionar por parte de las Asociaciones taurinas. 
 
Respecto de la sexta de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Socialista, dice la 
Concejal delegada de Festejos, Dª. Mª Carmen Criado Linares que la conveniencia de fijar los 
días de ferias en las fechas programadas ha venido dado por la circunstancia de que pillara de 
por medio el fin de semana. 
 
En respuesta a la séptima de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Socialista, dice 
el Concejal delegado de Hacienda, D. Alejandro Serrano Cobo, que se está dilatando un poco, 
aunque se trabaja para poder presentar el presupuesto en breve.  
 
Por su parte, añade el Sr. Alcalde que está condicionado a la aprobación de los presupuestos de 
la Junta de Comunidades, que se han aprobado en la tarde de hoy, para tener datos en relación a 
subvenciones y pone como ejemplo el PRIS o la residencia. 
 
En lo que al escenario se refiere, dice el Concejal delegado de obras, D. José Rodríguez Puerto, 
que se ha realizado con cargo al Plan de empleo de la Diputación, y con la finalidad de 
solucionar problemas de ubicación del personal, pues en el anterior la gente circulaba por 
delante de las orquestas. Dice que está dispuesto para mejorar el escenario, ampliándolo y 
dotándole de más iluminación. 
 
En respuesta al ruego formulado por el portavoz del Grupo Socialista, dice el Sr. Alcalde-
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Presidente en su opinión todas las personas piden permiso para ausentarse de los Plenos, sin 
nadie se salte la normas de organización y funcionamiento del Pleno. 
 
Para dar respuesta a la primera de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, dice la Concejal delegada de Festejos, Dª. Mª Carmen Criado Linares que el presupuesto 
de fiestas ha sido aproximadamente de 31.500 euros, lo que ha supuesto una reducción del 30% 
respecto del año anterior. 
 
Por su parte aclara el Sr. Alcalde que más 10.000 euros de festejos taurinos, y que teniendo en 
cuenta los 110.000 euros del año 2008, y los 70.000 euros del año 2010, se ha recortado en más 
de un 40%. 
 
Interviene la edil del Grupo Socialista, Dª. Mª Julia Cano Calderón, para manifestar que en este 
sentido no se puede comparar con programas de feria de años anteriores. 
 
En cuanto a los cursos del ciclo formativo, dice el Sr. Alcalde que se están haciendo gestiones 
para no reducirlos y se intentará arreglar, en la medida de lo posible, con gestiones con la 
Consejería de Educación para mantenerlos en el futuro, aunque lo importante es que, en la 
actualidad, se mantienen los cursos para este año. 
 
Para dar respuesta a la tercera y cuarta de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo 
Izquierda Unida, dice el Sr. Alcalde que el diseño del dispositivo de seguridad se ha efectuado, 
en colaboración con el Ayuntamiento, por parte del gobierno civil, y que si es excesivo o no, 
dice que no tiene constancia de ello con respecto a la organización de este tipo de actos, y que es 
de suponer que llevará un coste de organización, pero que en su opinión será el de otro tipo 
dispositivo similar, aunque en cualquier caso lo desconoce. 
 
Respecto a la eliminación del servicio sanitarios, dice la Concejal delegada de Sanidad, Dª. Mª 
Carmen Rodríguez Ortiz, que actualmente se están prestando los servicios en la localidad.  
 
Interviene el portavoz del Grupo Izquierda Unida, para manifestar que debería haber una 
coordinación con el resto de concejales y alcaldes de la Comarca. 
 
Por su parte, dice el Sr. Alcalde que no sabe los criterios que se siguen pero que  todas las medidas 
tomadas se deben a la situación económica en que el PSOE ha dejado a la Junta de Castilla-La Mancha. 
 
En respuesta a la séptima de  las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, dice la portavoz del Grupo Independiente, Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz, que apoya al 
gobierno estatal y autonómico en materia de empleo, no con la modificación del IVA, y los otros 
criterios se apoyarán o no cuando llegue el momento oportuno. 
 
Cerrado el turno de intervenciones y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Alcalde-
Presiente levantó la sesión siendo las veintidós horas y treinta y un minutos del día de su 
comienzo; extendiéndose la presente acta de la que yo, como Secretario acctal, doy fe.  

 
         Vº   Bº  
 El Alcalde-Presidente,  
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 Fdo. Carlos Jesús Rivas Sánchez. 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento se ha hecho público mediante 
su inserción en el tablón de anuncios de esta Entidad el día 26 de septiembre 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, 


