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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 03 DE JULIO DE 2013. 

ASISTENTES:                   
ALCALDE-PRESIDENTE:       
D. Carlos Jesús Rivas Sánchez. ) 
CONCEJALES:     
D. José Rodríguez Puerto.  ) 
Dª. Eva Mª García Noguero.  ) 
Dª. Mª Carmen Criado Linares. ) 
D. Alejandro Serrano Cobo.  ) 
D. Lorenzo Sánchez Merchán. ) 
D. Antonio Trenado Zamorano. ) 
Dª. Mª Julia Cano Calderón.  ) 
Dª. Mª Milagros Simancas Ruiz ) 
D. José Miguel Acevedo Altamirano. ) 
D. Alfonso Antonio Bejarano Franco ) 
D. Antonio Fernández Rodríguez, ) 
Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz. ) 
SECRETARIA:    
Dª. Virginia Labrada Sanz.   ) 

 
En la Ciudad de Almadén, siendo las 
nueve horas y cuarenta minutos del día 
tres de julio del año dos mil trece, se reu-
nieron en el Salón de Sesiones 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 
extraordinaria para la que han sido 
convocados en legal forma.  
 
Bajo la presidencia de D. Carlos Jesús 
Rivas Sánchez, como Alcalde-Presidente, 
y asistidos por mí, Dª. Virginia Labrada 
Sanz, como Secretaria de esta 
Corporación.

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

conformidad con el art. 90 del ROF, así como para adoptar acuerdos, por el Sr. Alcalde-Presi-
dente se declara abierta la sesión. 

 
Antes de pasar a tratar los asuntos comprendidos en el orden del día de la sesión, 

teniendo en cuenta la presencia del Sr. Luís Miguel Montes Oviedo, concejal electo por el Grupo 
Socialista, que presentó renuncia el día 28 de enero de 2013 a su condición de Concejal, al 
objeto de dirigir unas palabras al resto de asistentes, el Sr. Alcalde-Presidente le cede el uso de la 
palabra. 

 
Acto seguido, toma la palabra el Sr. Luís Miguel Montes Oviedo, cuya intervención 

es del siguiente tenor literal. 
 
“Nunca pensé aquel mes de junio de 2011 en que tomé posesión de mi cargo como 

Concejal del Ayuntamiento de Almadén, que podría renunciar antes de las próximas elecciones, 
pera las circunstancias políticas y personales me obligaron a ello.  

 
No pretendo extenderme mucho, así que quiero dar las gracias a todos los compañeros de esta 
Corporación Municipal por lo que he aprendido en estos dos últimos años, muchas veces cosas 
buenas y alguna mala de ven en cuando, pero en definitiva, es aprender y crecer como persona. 
 
Quiero transmitir a esta sala, que como Almadenense estoy disponible par las necesidades de 
mis vecinos y mi pueblo, como siempre he estado y siempre estaré. He permanecido dos años 
como Concejal de este Ayuntamiento, cosa que llevo con orgullo y, siento personalmente que he 
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aportado menos y he trabajado menos por mi pueblo que como simple vecino que colabora ante 
cualquier Asociación local o Grupo de trabajo que me necesite.  
 
Quiero disculparme ante los Almadenenses que me han votado y ante mi Grupo, al mismo 
tiempo que le doy las gracias por haber confiado en mí.  
 
Tengo una opinión sobre la política, que la hacen las personas y no los partidos, de ahí que 
llevaré siempre como bandera el anteponer mi trabajo por mi pueblo a cualquier partido, 
política o político, y a los hechos me remito. Voy a utilizar una metáfora de una frase hecha 
para comparar la política con la piedra, dice así: 

 
PIEDRA 

 
El distraído tropezó con ella,  

el violento la utilizó como proyectil, 
el emprendedor construyó con ella, 

el campesino cansado, la utilizó como asiento, 
para los niños fue un juguete, 

David mató a Goliat y 
Miguel Ángel sacó la más bella escultura. 

 
En todos los casos la diferencia no estuvo en la piedra 

sino en el hombre. 
 

Por último, decirle al Sr. Alcalde, a esta Corporación y a este Ayuntamiento que 
estoy a disposición de esta institución y, repito, como siempre he estado y siempre estaré, 
deseando al mismo tiempo mucha suerte a todos, en los objetivos perseguidos por el bien de 
nuestro pueblo. 

 
Gracias”. 
 
Dicho lo cual, el Sr. Alcalde abre un primer turno de palabra, no sin antes agradecerle 

su trabajo, haciéndole saber que no dudará en acudir a él si lo necesitará, por entender que ante 
todo se trata de una persona que se da al pueblo, y respetando su decisión que considera seria y 
responsable, dejando con su decisión que en su lugar otra persona continúe la labor. 

 
Seguidamente cede el uso de la palabra en primer lugar, al portavoz del Grupo 

Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano que le da las gracias por su participación en el Grupo 
Socialista que juntos han formado, en el que cada uno con sus ideas y su experiencia ha 
trabajado positivamente aunque no haya sido fácil en algunos momentos. Finalmente alaba el 
paso que ha dado, y destaca que es de valorar su entrega y dedicación al pueblo sea del partido 
político que sea. 

 
Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso 

Antonio Bejarano Franco, y dirigiéndose al Sr. Montes Oviedo le dice que cuenta con el 
reconocimiento de su Grupo, independientemente de las ideas, y más desde esa forma altruista 
con la que ha desempeñado el cargo. Le sugiere que como persona no debe de dejar de 
contribuir a favor del pueblo, auque no sea desde el ámbito de la política, y que tiene al Grupo 
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Izquierda Unida a su disposición para lo que sea, y que por su parte seguramente también le 
pedirán seguramente asesoramiento en muchas cosas de las que conoce. 

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

Rodríguez Ortiz, quien le agradece su aportación a la política, que sabe que podrán contar con el 
como siempre, que va a estar ahí, y que de otra manera no se va a ir. 

 
Es el turno en cuarto lugar de la portavoz del Grupo Popular, Dª Eva Mª Noguero 

García, que dice haber sido un placer el tenerle como compañero. 
 
Tras un aplauso, seguidamente se pasa seguidamente a tratar los distintos asuntos 

comprendidos en el siguiente:  
 
 O R D E N   D E L   D Í A 

I  
PARTE DE RESOLUTORIA 

 
 

1º) TOMA DE POSESIÓN DE NUEVOS CONCEJALES.- Examinada y 
acreditada la credencial de Concejal remitida por la Junta Electoral Central, de fecha 19 de 
junio de 2013, a D. José Miguel Acevedo Altamirano por estar incluido en la lista de 
candidatos presentada por el Partido Socialista Obrero Español, a las elecciones locales de 22 
de mayo de 2011, en sustitución, por renuncia, de D. Luis Miguel Montes Oviedo, y 
confirmada la presentación de la declaración de bienes e incompatibilidades por el Concejal, 
el Sr. Alcalde-Presidente, de conformidad con la fórmula legalmente establecida en el Real 
Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la forma para la toma de posesión de cargos o 
funciones públicas, formula en primer lugar a D. José Miguel Acevedo Altamirano la 
siguiente pregunta:  

 
<<Jura o promete por vuestra conciencia y vuestro honor cumplir fielmente las 

obligaciones del cargo del Concejal, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la 
Constitución como Norma fundamental del Estado>>. 

 
A lo cual el Sr. D. José Miguel Acevedo Altamirano responde: << Si juro/si 

prometo>>. 
 
Tras esta declaración, el Sr. Alcalde-Presidente le expresa que queda posesionado en 

el citado puesto y  el ejercicio de sus derechos y asunción de las obligaciones inherentes al 
mismo, haciéndole entrega de una insignia del escudo del Ayuntamiento de Almadén, toma 
asiento en el Pleno. 

 
Seguidamente examinada y acreditada la credencial de Concejal remitida por la Junta 

Electoral Central, de fecha 26 de junio de 2013, a D. Lorenzo Sánchez Merchán por estar 
incluido en la lista de candidatos presentada por el Partido Popular, a las elecciones locales de 
22 de mayo de 2011, en sustitución, por renuncia, de D. Francisco Cabrera Sánchez, y 
confirmada la presentación de la declaración de bienes e incompatibilidades por el Concejal, 
el Sr. Alcalde-Presidente, de conformidad con la fórmula legalmente establecida en el Real 
Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la forma para la toma de posesión de cargos o 
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funciones públicas, formula en segundo lugar a D. Lorenzo Sánchez Merchán la siguiente 
pregunta:  

 
<<Jura o promete por vuestra conciencia y vuestro honor cumplir fielmente las 

obligaciones del cargo del Concejal, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la 
Constitución como Norma fundamental del Estado>>. 

 
A lo cual el Sr. D. Lorenzo Sánchez Merchán responde: << Si juro/si prometo>>. 
 
Tras esta declaración, el Sr. Alcalde-Presidente le expresa que queda posesionado en 

el citado puesto y  el ejercicio de sus derechos y asunción de las obligaciones inherentes al 
mismo, haciéndole entrega de una insignia del escudo del Ayuntamiento de Almadén, toma 
asiento en el Pleno. 

 
Seguidamente el Sr. Alcalde-Presidente y los portavoces del los distintos Grupos 

Políticos Municipales, PP, PSOE, IU e Independiente, les dan la bienvenida a ambos 
Concejales, deseándoles mucha suerte en su trabajo. 

 
A continuación en primer lugar interviene el Concejal del Partido Socialista, D. José 

Miguel Acevedo Altamirano, que agradece al resto de ediles la bienvenida, y dice estar 
encantado de estar en esta familia, manifiesta que trabajará desde una forma constructiva por 
el pueblo, e indica que pueden contar con el. 

 
Seguidamente en segundo lugar interviene el Concejal del Partido Popular, D. 

Lorenzo Sánchez Merchán, que agradece a todos los ediles el ánimo que le han dado. Dice 
que lo que nació como una preocupación cuando se enteró, ha devenido en una ilusión.  

 
Por su parte destaca el Sr. Alcalde-Presidente que resulta muy gratificante cuando se 

obtienen objetivos, aunque en ocasiones las cosas no salen como se quieren. 
 

 

Dicho lo cual y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión 
siendo las diez horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta de la que yo, como 
Secretaria, doy fe.  
 
         Vº   Bº                                                                         La Secretaria, 
 El Alcalde-Presidente, 
                                   
Fdo. Carlos Jesús Rivas Sánchez. 
  
 
DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento se ha hecho público mediante 
su inserción en el tablón de anuncios de esta Entidad el día 18 de julio de 2013, 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 2013.LA  SECRETARIA, 


