
 

  
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL) 
 
 
  
 
  

 1 
 

 
 
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE 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. ) 
INTERVENTOR: 
D. Jesús Ramiro Nieto   ) 
SECRETARIA:    
Dª. Virginia Labrada Sanz.   ) 

 
En la Ciudad de Almadén, siendo las 
nueve horas y diez minutos del día veinte 
de septiembre del año dos mil trece, se 
reunieron 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, pasando 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) Y UNICO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS, MOTIVADO POR LA PRESETACIÓN DE 
FACTURAS EN EL DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN 
CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE RELACIONAN EN 
EL EXPEDIENTE DE SU RAZON, QUE NO HAN SIDO PAGADAS DURANTE 
DICHO PERIODO.- Conforme a lo establecido en el artículo 82.3 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, que establece que el Alcalde o 
Presidente, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día, 
a iniciativa propia o propuesta de alguno de los portavoces, asuntos que no hayan sido 
previamente informados por la respectiva Comisión Informativa, pero en este supuesto no 
podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en 
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el orden del día; por unanimidad se acuerda ratificar su inclusión en el orden del día. 
 
Por el Sr. Alcalde se procede a explicar brevemente el contenido la propuesta que se 

somete al Pleno, que pretende reconocer la deuda existente con la adjudicataria del contrato, 
evitando así la continuación de la reclamación judicial de la misma, y la producción de daños 
aun mayores de los que a fecha de hoy se han generado. 

 
Acto seguido, por la Secretaria de la Corporación se da lectura de la Propuesta de 

Alcaldía de fecha 17 de septiembre de 2013 del siguiente tenor literal: 
 

PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 

 
Ante la presentación de solicitud efectuada por la empresa Balsa Almadén UTE para el 

reconocimiento de la existencia de obligaciones de pendientes de pago, en virtud Real Decreto-ley 
8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y 
de apoyo a entidades locales con problemas financieros, en el departamento de Intervención, 
correspondientes a ejercicios anteriores.  

 
Visto el informe de Secretaría emitido en fecha 17 de septiembre de 2013, en relación con el 

procedimiento y la Legislación aplicable para proceder al reconocimiento extrajudicial de los 
créditos, perteneciente a otro ejercicio presupuestario durante el actual. 
 

Visto el informe de Intervención de fecha 17 de septiembre de 2013, donde consta que en 
aplicación del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de 
obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido en 
aquel al que correspondían, es competencia del Pleno de la Corporación, y que en este caso concreto es 
posible dicho reconocimiento. 

 
En atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación, previa ratificación de la 

inclusión del asunto en el Orden del día para su debate y aprobación si procede, sin que haya sido 
previamente informado por la Comisión Informativa respectiva, de conformidad con el artículo 82.1 
del ROF, por razones urgentes, motivada por la necesidad de comunicar la relación certificada de las 
facturas presentadas para su reconocimiento por la empresa dentro del plazo legalmente establecido 
en virtud Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las 
administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, que finaliza el 
20 de septiembre de 2013, para la tercera y última fase del mecanismo de financiación para el pago a 
los proveedores de las Comunidades Autónomas y entidades locales, la adopción de los siguientes 
Acuerdos: 

 
PRIMERO.-Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 1.187.001,81 

Euros (Un millón ciento ochenta y siete mil un euros con ochenta y un céntimos de euro), por la 
presentación de facturas correspondientes a ejercicios anteriores, que no han sido pagadas durante 
dicho periodo, y que se relacionan en el Anexo I adjunto al expediente. 
 

SEGUNDO.- Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2013, los correspondientes 
créditos por importe de 1.187.001,81 Euros (Un millón ciento ochenta y siete mil un euros con ochenta 
y un céntimos de euro), con cargo a la partida 459.621.00, denominada “Construcción Balsa de 
Residuos”, de la cual se realizó la correspondiente retención.       

Leído el informe de Secretaría emitido en fecha 17 de septiembre de 2013, en relación con el 
procedimiento y la Legislación aplicable para proceder al reconocimiento extrajudicial de los 
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créditos, perteneciente a otro ejercicio presupuestario durante el actual del siguiente tenor literal: 
 

INFORME DE SECRETARÍA 
 

“De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 16 de 
septiembre de 2013, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 
1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente 

 
INFORME 

 
PRIMERO. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLHL) y el Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, establecen que el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se 
imputarán las obligaciones reconocidas durante el mismo. 
 

Además, en virtud de lo establecido en los artículos 173.5 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales y 25.1 del Decreto 500/1990, de 20 de abril, no pueden adquirirse 
compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de 
gastos, viciando de nulidad de pleno derecho las Resoluciones y actos administrativos que infrinjan 
la expresa Norma. 
 

No obstante lo anterior, para regularizar tales gastos que no han sido aplicados en ninguna 
partida del año presupuestario en el que debieran ser descontados, debe procederse al 
reconocimiento extrajudicial de créditos, reconociendo obligaciones correspondientes a ejercicios 
anteriores, que por cualquier causa no lo hubieran sido en aquel al que correspondían, atribuyendo 
al Pleno de la Corporación tal reconocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
50.2.12 del ROF 
 

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente: 
 
— Artículo 4.1.a) del Real Decreto 1174/ 1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el 

Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
 
— Artículos 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 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. 
 
— Artículos 25.1, 26.1, 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el 

Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales. 
 

TERCERO. El procedimiento para llevar a cabo el reconocimiento extrajudicial de créditos 
es el siguiente: 

 
A. Que se emita informe de Intervención en relación con la posibilidad del reconocimiento 

extrajudicial de créditos en el caso concreto. 
 
B. Visto dicho informe, se presentará propuesta de aprobación del reconocimiento 

extrajudicial por la Alcaldía, que será elevada al Pleno para que la apruebe definitivamente. 
 
CUARTO. Si no existiera consignación presupuestaria suficiente para el reconocimiento 

extrajudicial de los créditos descritos anteriormente, deberá tramitarse de manera paralela un 
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expediente de modificación del presupuesto. Dicha modificación podrá realizarse por medio de 
créditos extraordinarios, ampliaciones de crédito, suplementos de crédito, transferencias de créditos, 
etc.; procedimientos regulados en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales”. 
  

Y leído el informe de Intervención de fecha 17 de septiembre de 2013, donde consta 
que en aplicación del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento 
de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren 
sido en aquel al que correspondían, es competencia del Pleno de la Corporación, y que en este 
caso concreto es posible dicho reconocimiento del siguiente tenor literal: 

 
INFORME DE INTERVENCIÓN 

 
“En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 16 de septiembre de 2013, en la 

que se solicitaba informe de esta Intervención a los efectos de indicar si procede el reconocimiento 
extrajudicial de créditos derivados de la solicitud efectuada por la empresa Balsa Almadén UTE para 
el reconocimiento de la existencia de obligaciones de pendientes de pago, en virtud Real Decreto-ley 
8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y 
de apoyo a entidades locales con problemas financieros. 

 
Y de conformidad con el artículo 214 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, se emite el 
siguiente 

 
INFORME 

 
PRIMERO. Según lo dispuesto en el artículo 176 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, en 
virtud del principio presupuestario de «Especialidad Temporal», «con cargo a los créditos del estado de 
gastos de cada presupuesto, solo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, 
servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio 
presupuestario». 

 
SEGUNDO. El artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establece la posibilidad 

del reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no 
lo hubieren sido en aquel al que correspondían, atribuyendo al Pleno de la Corporación tal 
reconocimiento mediante la asignación puntual y específica de obligaciones procedentes de ejercicios 
anteriores al presupuesto vigente. 
          
         Y ello es así para garantizar el cumplimiento del citado principio, evitando hurtar al Pleno el 
conocimiento de la realización de ciertos gastos fuera del Presupuesto, pues los presupuestarios del 
ejercicio los conocerá a través del examen y censura de la Cuenta General. De ahí que, sólo el Pleno sea 
competente para su aprobación, por así habérselo atribuido el Real Decreto 500/1990, no siendo posible 
la delegación pretendida en virtud de lo previsto en el art. 23.2.º b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), artículo que declara indelegables las atribuciones 
reservadas al Pleno, entre otras, en el número 2.º letra e) del art. 22 de la misma Ley, en que se atribuye 
al Pleno la disposición de gastos en los asuntos de su competencia. 
 
           Vista la legislación al respecto, añadiendo a lo anterior, lo previsto en el art. 50.12 del R.O.F., y 
las distintas y múltiples interpretaciones que existen sobre la “competencia” de la figura del 
reconocimiento extrajudicial de créditos, dada su parca regulación, el funcionario que suscribe entiende 
que al no estar debidamente autorizado ni comprometido el gasto en el ejercicio en el que se realizó el 
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gasto, el reconocimiento extrajudicial es siempre competencia del Pleno. 
 
TERCERO. De esta manera, excepcionalmente podrán imputarse al Presupuesto en vigor, 

obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores, previo reconocimiento de las mismas, y la 
adopción del correspondiente Acuerdo de habilitación por el Pleno de la Corporación. Con lo que, está 
admitido el sistema del reconocimiento de obligaciones durante el ejercicio presupuestario, provengan 
tales obligaciones de cualquier otro ejercicio. 

 
CUARTO. Así, se considera adecuado el reconocimiento de los gastos por importe de 

1.187.001,81 Euros (Un millón ciento ochenta y siete mil un euros con ochenta y un céntimos de euro), 
cuya relación obra en el expediente, realizados en ejercicios anteriores de conformidad a lo establecido 
en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, procediendo su aplicación en el Presupuesto vigente para 
el año 2013. 

 
QUINTO. Existe consignación presupuestaria suficiente en la partida presupuestaria 

459.621.00, denominada “Construcción Balsa de Residuos”, para hacer frente al gasto. 
 
SEXTO. Con esta fecha, se efectúa retención de crédito con cargo a dicha partida por 

importe de 1.187.001,81 euros (Un millón ciento ochenta y siete mil un euros con ochenta y un céntimos 
de euro) para atender los compromisos que se deriven del reconocimiento de créditos 
extrajudiciales”. 

 
Seguidamente por el Sr. Alcalde-Presidente se abre un turno de palabra, es el turno en 

primer lugar del portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, 
quien considera la necesidad de la convocatoria de este Pleno, aun sin dictamen previo, al 
igual que el Pleno anterior convocado por la oposición y sin tener en consideración el importe 
de las indemnizaciones por asistencia a la sesión. Por otra parte, hace mención al convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento, el Ministerio y la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, así como de su publicación en el BOE y que lleva consigo copia en la sesión. Señala 
que ha habido un incumplimiento de los términos del mismo, por la Administración 
Autonómica, tanto del anterior Gobierno Socialista, como posteriormente del Gobierno del 
Partido Popular. Dice que si hay un documento importante que obliga a una de las partes, que  
es el Ministerio, y que éste efectivamente lo ha hecho. Señala que el presupuesto de 2010, 
que es el que rige para 2013, como prorrogado, figura la partida de la balsa, y ante eso, las 
facturas derivadas de ese contrato hay que abonarlas, considerando que no tienen culpa ni el 
anterior ni el actual gobierno municipal de la situación, que se produce por un 
incumplimiento de la Comunidad Autónoma, y en considera que existe consignación 
presupuestaria, para hacer frente a este gasto que se comprometió cuando el Partido Socialista 
gobernaba en este Ayuntamiento. 

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

Alfonso Antonio Bejarano Franco, que pone de manifiesto que este contrato es anterior a la 
presencia en el Ayuntamiento de su formación; por lo que les ha sido necesario consultar el 
expediente de contratación, y que recabado los datos les ha surgido una serie de dudas que les 
impiden poder formar un criterio suficiente a la hora de adoptar un acuerdo. A la vista del 
expediente destaca la precipitación en la que se tramitó, desconociendo la postura de la 
entonces oposición en aquel momento. Considera igualmente que en el expediente debería 
haber existido informe. Dice que si el contrato suscrito con la empresa vincula al 
Ayuntamiento teniendo en cuenta la cláusula sexta del contrato, se pregunta si en virtud de 
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esa cláusula el Ayuntamiento está obligado a mantener el contrato cuando una de las partes 
no ha cumplido. Igualmente se pregunta-si existe consignación presupuestaria, por que se 
acude al reconocimiento de crédito, y ya que por la Alcaldía, al parecer se elevó este contrato 
al síndico de cuentas, si ha habido respuesta por parte de este órgano. Finalmente insta a que 
si la Diputación Provincial cuenta con algún servicio que pueda asesorar al Ayuntamiento en 
relación a este contrato, que se le solicite, aunque desconoce si este extremo puede ser objeto 
de debate en este momento, pero que en cualquier caso, contaría con su apoyo, ante la 
lamentable situación creada. 

 
Seguidamente es el turno de la portavoz del Grupo Municipal Independiente, Dª Mª 

Carmen Rodríguez Ortiz, quien manifiesta que sí está claro que las facturas han de ser 
pagadas, ya que el contratista ha realizado las obras certificadas, éste tiene que cobrarlas. 

 
Por su parte el Sr. Alcalde-Presidente, indica que en relación a lo dicho por el 

portavoz del Grupo Socialista, que él no dijo que los concejales vinieran al Pleno a cobrar, 
sino que era un Pleno que a los ciudadanos les iba a costar casi 1.000 euros, y que eso está 
grabado por la cadena Ser Almadén. En relación a la parte del convenio, considera que eso ya 
está más que debatido, pero que si quieren que se someta al examen de una asesoría jurídica 
no hay problema alguno para ello. Aclara que se trata de un convenio genérico que se remite 
a posteriores convenios específicos, convenios específicos que no fueron firmados por el 
anterior equipo de gobierno. Dice que cuando la actual Administración Autonómica llega al 
poder se encuentra con multitud de convenios suscritos por el anterior gobierno autonómico a 
los que no puede hacer frente, por lo que mucho menos va a poder sufragar convenios 
inexistentes como es el caso. En cuanto a la existencia de crédito presupuestario, como dice 
que existe el portavoz del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Alcalde le replica que el actual 
gobierno no dice que no existiera partida presupuestaria, sino que lo que si existe es una 
obligación pendiente de pago, no reconocida ni imputada al presupuesto y que ha sido ya 
reclamada judicialmente; y es precisamente por esta situación por la que se acude al 
mecanismo de pago a proveedores, para poder satisfacer las deudas con el contratista, deudas 
provenientes de certificaciones validadas tanto por la dirección facultativa, como por los 
propios técnicos municipales. Y que por ello, mantener una situación de impago, ante la 
reclamación judicial interpuesta, va a suponer la pérdida del proceso, y consecuentemente la 
condena al Ayuntamiento no solo del pago de las certificaciones pendientes, sino también de 
una cuantiosa condena en costas a lo que habría de añadirse el importe de los intereses de 
demora desde que la obligación era exigible por el contratista, ya que de lo contrario, se 
estaría produciendo un enriquecimiento injusto de la Administración. 

 
Continúa el Sr. Alcalde-Presidente, en respuesta al portavoz del Grupo Municipal 

Izquierda Unida, manifiesta que en relación al contrato, no es precisamente este el objeto del 
debate, sino de que por un contratista se han realizado obras, que éstas no han sido pagadas y 
que es obligación del Ayuntamiento su abono. Y que cuestión distinta es que se hubiese 
resuelto el contrato por falta de consignación presupuestaria, pero que esa resolución, que se 
hubiera podido hacer en su día no se hizo. 

 
Finalmente advierte el Sr. Alcalde-Presidente que este reconocimiento extrajudicial de 

crédito va a conllevar, posteriormente, la resolución del contrato y del derecho del contratista 
sobre la obra, que todavía lo tiene, por entender que es imposible la continuación de una obra 
para la que no se cuenta con financiación, ya que gran parte de la misma no está 
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comprometida, no siendo posible su continuación ni con recursos propios, ni acudiendo a una 
operación de crédito a largo plazo. Explica que la propuesta alternativa que se realizará, será 
finalizar la obra, pero no tal y como está concebida, sino con un presupuesto menor, ya que 
en su opinión y como siempre manifestó el proyecto está sobredimensionado; por lo que si se 
consigue financiación, aun cuando fuera inferior a la prevista inicialmente, se finalizaría la 
obra pero adaptada a las necesidades reales del municipio, teniendo en cuenta la delicada 
situación económica del Ayuntamiento, con esta deuda, el remanente de tesorería negativo y 
el anterior plan de pago a proveedores, complican de manera extrema la confección de un 
presupuesto donde pueda encajar la finalización de la obra, aun cuando sea de menor 
envergadura. 

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

de la propuesta de Alcaldía que ahora se presenta, de los informes emitidos al respecto por la 
Secretaria y por la Intervención de fondos, por Unanimidad de votos (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 
votos de abstención; y ningún voto en contra), Acuerda: 
 

PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 
1.187.001,81 Euros (Un millón ciento ochenta y siete mil un euros con ochenta y un céntimos de 
euro), por la presentación de facturas correspondientes a ejercicios anteriores, que no han sido 
pagadas durante dicho periodo, y que se relacionan en el Anexo I adjunto al presente acuerdo. 
 

SEGUNDO.- Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2013, los 
correspondientes créditos por importe de 1.187.001,81 Euros (Un millón ciento ochenta y siete 
mil un euros con ochenta y un céntimos de euro), con cargo a la partida 459.621.00, 
denominada “Construcción Balsa de Residuos”, de la cual se realizó la correspondiente 
retención. 

  
 

ANEXO I 
 

Relación de facturas presentadas para su reconocimiento por la empresa Balsa Almadén UTE: 
 

FACTURA CONCEPTO IMPORTE 

FRC 1007001 Factura rectificativa por modificación tipo impositivo del IVA 10.535,24
FRC 1007002 Factura rectificativa por modificación tipo impositivo del IVA 6.709,19
FRC 1104004 Certificación núm. 4 Obra “Construcción Balsa de Residuos de Construcción”  802.935,61
1104001 Certificación núm. 5 Obra “Construcción Balsa de Residuos de Construcción”  190.431,70
1104002 Certificación núm. 6 Obra “Construcción Balsa de Residuos de Construcción”  176.390,07

TOTAL 1.187.001,81

 
 

 
 

Dicho lo cual y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión 
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siendo las nueve horas y cuarenta minutos 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 23 de septiembre 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, 


