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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 21 DE JUNIO 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. Francisco Cabrera Sánchez. ) 
D. Antonio Trenado Zamorano. ) 
Dª. Mª Julia Cano Calderón.  ) 
Dª. Mª Milagros Simancas Ruiz ) 
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 diez minutos del día 
veintiuno de junio del año dos mil trece, 
se reunieron en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial las señoras y los se-
ñores relacionados al margen miembros 
del Ayuntamiento Pleno, al objeto de cele-
brar en primera convocatoria la presente 
sesión extraordinaria para la que han sido 
convocados en legal forma.  
 
Bajo la presidencia de D. Carlos Jesús 
Rivas Sánchez, como Alcalde-Presidente, 
y asistidos por mí, Dª. Virginia Labrada 
Sanz, como Secretaria de esta 
Corporación.

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

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

I  
PARTE DE RESOLUTORIA 

 
 

“1º) TOMA EN CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR 
EL CONCEJAL, D. FRANCISCO CABRERA SANCHEZ, PARA SU EFECTIVIDAD 
SEGÚN PRESCRIBE EL ARTICULO 9 DEL REAL DECRETO 2586/1986, POR EL 
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES LOCALES, REMITIENDO 
CERTIFICACION DEL ACUERDO ADOPTADO A LA JUNTA ELECTORAL 
CENTRAL A LOS EFECTOS DE PROCEDER A LA SUSTITUCION CONFORME A 
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA LEY ORGANICA 5/1985, DE 19 DE 
JUNIO, DE REGIMEN ELECTORAL GENERAL (LOREG), ASI COMO DE LA 
INSTRUCCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL DE 10 DE JUNIO DE 
2003, INDICANDO EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE A, JUICIO DE LA 
CORPORACION LOCAL, CORRESPONDE CUBRIR LA VACANTE QUE SEGÚN 
SE DESPRENDE DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL 
SUPLEMENTO NUMERO 47, DE 20 ABRIL DE 2011, EL SIGUIENTE CANDIDATO 
DE LA LISTA DEL PP ES D. LORENZO SANCHEZ MERCHAN.- Se dio cuenta a los 
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reunidos de la propuesta de Alcaldía de fecha 18 de Junio de 2013, 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 acuerdo con los trámites procedimentales que 
indican los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen 
Electoral General (LOREG), y 37 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, tuvo lugar acto de constitución de la Corporación y elección de Alcalde, tomando 
posesión al objeto de adquirir la plena condición del cargo de Concejal, los diferentes 
candidatos electos, entre ellos por la lista del Partido Popular, D. Francisco Cabrera 
Sánchez. 
 
Ante el escrito presentado el día 11 de junio de 2013, número 2223 de entrada en el Registro 
General de este Ayuntamiento, por el Concejal electo del Grupo Municipal Popular, D. 
Francisco Cabrera Sánchez, en el que renuncia a su condición de Concejal.  
 
Es requisito indispensable para la efectividad de la renuncia, según prescribe el artículo 9 
del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de los Entes Locales, la toma de conocimiento de la renuncia del Concejal 
por parte del Pleno, procediendo la aplicación del supuesto de sustitución contemplado en el 
artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General así 
como de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, de forma que 
cuando se presente escrito de renuncia al cargo de Concejal, el Pleno tomará conocimiento 
de la misma, remitiendo certificación del acuerdo adoptado a la Junta Electoral Central, a 
los efectos de proceder a la sustitución, conforme a lo dispuesto en la LOREG, indicando el 
nombre de la persona a la que, a juicio de la Corporación, corresponde cubrir la vacante. 
En el supuesto de que dicha persona renuncie, a su vez, a ser proclamado electo, habrá de 
remitirse, asimismo, a la Junta Electoral competente el escrito de renuncia presentado, para 
su toma de conocimiento por ésta, y proceder en consecuencia. Recibida la certificación de 
la Corporación local de toma de conocimiento del cese en el cargo representativo local, la 
Junta Electoral expedirá la credencial acreditativa de la condición de electo en favor del 
candidato al que corresponde cubrir la vacante producida. Credencial que se remitirá a la 
Corporación local de la que aquél forme parte. La Corporación local notificará al 
interesado, de modo fehaciente, la recepción de la credencial, a los efectos establecidos por 
la normativa de régimen local. Con posterioridad, se habrá de proceder a la toma de 
posesión del nuevo concejal en el siguiente Pleno a celebrar conforme a las reglas generales 
ya fijadas para la constitución de la Corporación. 
 
 Dicho lo cual, procede emitir un acuerdo de Pleno a la Junta Electoral Central en el 
que se certifique que se ha tomado conocimiento de la renuncia del Concejal así como del 
siguiente candidato en lista indicando asimismo, que según se desprende del Boletín Oficial 
de la Provincia de Ciudad Real suplemento número 47, de 20 de abril de 2011, el siguiente 
candidato en lista del PP, es D. Lorenzo Sánchez Merchán. 
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 Lo que elevo a Pleno, para que resuelva a los efectos que estime oportunos”. 
 
 
 Dada cuenta de la propuesta, el Sr. Alcalde-Presidente agradece al Sr. Cabrera 
Sánchez la labor que ha venido realizando en los últimos años, y da fe de que ha sido mucha, 
especialmente en materia de Patrimonio y en el expediente que sirvió de base para obtener la 
declaración de Patrimonio Mundial de la Humanidad, que aunque dice que se encontraba 
muy avanzado por la anterior Corporación Municipal, sin embargo hubo que rectificar y 
adaptar parte del trabajo. Destaca su trabajo al frente del área de Juventud, y en la Casa de la 
Juventud que con pocos medios sin embargo ha realizado diversas actividades y pone como 
ejemplo el proyecto Miner. Señala que no puede forzarse a nadie a hacer algo que no puede 
hacer por los motivos que sean, entre los que destaca su situación laboral como Director de 
una Centro de Enseñanzas Secundaria.  
 
Cuando son las diez horas y quince minutos se incorpora a la sesión la edil del Grupo 
Popular, Dª Eva Mª Noguero García. 
 
Abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un primer turno de palabra es el turno en primer lugar 
del portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, dice que la decisión de 
renunciar es algo personal y haciéndose eco de las palabras de la edil del Grupo Socialista, Dª 
Mª Julia Cano Calderón, separando lo personal, le desea de corazón que le vaya bien en lo 
sucesivo, y deja pendiente para hablar más adelante si existe algo más en su renuncia. Y 
señala que muchos ciudadanos que no tienen la condición de Concejal deberían pasar por esa 
experiencia para saber lo difícil que es. 
 
Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco, dice que el siempre ha sido atendido por el Sr. Cabrera Sánchez a cualquier 
sugerencia e inquietud por su parte, y le agradece su trabajo. Señala que cada uno con 
independencia del partido político en el que se encuentre, por el hecho de dar la cara por un 
partido determinado es digno de reconocimiento, y que en este sentido el Grupo Izquierda 
Unida se lo da por su parte, y por entender que es de justicia, por el hecho de trabajar por los 
problemas del pueblo. Dice que cuenta con el Grupo de Izquierda Unida, y que aunque no 
resultan agradables las despedidas, sin embargo ha servido para que puedan conocerse un 
poco más.  
 
Seguidamente es el turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª Mª 
Carmen Rodríguez Ortiz, dice que le agradece la labor que ha venido realizando y que como 
ha señalado el portavoz del Grupo Socialista no es fácil, y que sabe que pondrán seguir 
contando con él.  
 
Dicho lo cual, interviene el Concejal que ha presentado su renuncia, D. Francisco Cabrera 
Sánchez, y manifiesta que se ha emocionado con las palabras de cada uno de los portavoces y 
que coincide en que la política la hacen las personas y su generosidad que es la que hace que 
tengan una postura u otra aunque en ocasiones se vean enervados. Explica que ha intentado 
hacer todo lo que ha podido e incluso a veces más de lo que podía hacer, y que en este 
sentido le ha supuesto muchos trastornos que, unido ello, a su situación laboral como Director 
del Centro de Educación Secundaria, junto a la crispación que hay creada, en la que se 
mezcla la política con la profesión educativa, han hecho que llegue a la conclusión de que no 
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podía sobrellevarlo más y ha tomado la decisión de renunciar a su condición de Concejal. 
Finalmente puso fin a su intervención dando lectura a una carta de agradecimiento y 
despedida del siguiente tenor literal: 
 
“Estimados Concejales del Ayuntamiento de Almadén. 
 
Como todos Ustedes saben, este Pleno extraordinario ha sido convocado para comunicarles 
que he decidido no continuar como Conejal del Ayuntamiento de Almadén. 
 
Tomar esta decisión no ha sido fácil, pero considero que si no puedo continuar realizando 
este trabajo con la misma ilusión, dignidad y profesionalidad con la que lo he hecho desde el 
11 de junio de 2011, cuando juré el cargo, si no puedo seguir con el mismo empeño y la 
misma ilusión con la que empecé, honestamente, debo dejarlo. 
 
Las responsabilidades de las Concejalías que se me encomendaron conllevan una 
dedicación, una disponibilidad y una entrega que me han hecho muy difícil poder 
compaginarlas con mi trabajo profesional, pues desempeño una labor, la docente, que 
también requiere un gran compromiso y una plena dedicación. 
 
La perspectiva de no poder continuar otros dos años más con el mismo esfuerzo y sacrificio 
personal, de no ejercer con la misma la calidad y eficacia mis responsabilices políticas y 
profesionales, me ha llevado a tomar la decisión de renunciar como Concejal y dejar que 
ocupe mi lugar el siguiente de la lista del Partido Popular, D. Lorenzo Sánchez Merchán, en 
quien confío y estoy seguro de que lo hará con gran entusiasmo. 
 
Deciros que ha sido una gran satisfacción para mí haber podido servir a los ciudadanos de 
Almadén desde mi cargo, como Concejal responsable de las áreas de Patrimonio, 
Educación, Juventud, Deportes y Medio Rural. Concejalías desde las que en estos dos años 
he puesto en marcha proyectos que creo que han sido beneficiosos para todos. 
 
Gracias también a los Técnicos de mis delegaciones y del Ayuntamiento en general por su 
trabajo y dedicaron, pues sin su ayuda y profesionalidad ningún proyecto hubiese podido 
salir adelante. 
 
Buena suerte, al equipo de gobierno y al resto de Corporación, para que durante los dos 
años que quedan de legislatura gestionen, lo mejor y lo más honestamente que puedan, la 
difícil situación que vive Almadén.  
 
Atentamente 
 
Francisco Cabrera Sánchez.” 
 
Considerando el escrito presentado el día 11 de junio de 2013, números 2223 de entrada en el 
Registro General de este Ayuntamiento, por el Concejal electo del Grupo Municipal Popular, 
D. Francisco Cabrera Sánchez, en el que renuncia a su condición de Concejal.  
 
Considerando que en el presente supuesto de renuncia a su condición de Concejal, habrá de 
remitirse, a la Junta Electoral competente el escrito de renuncia presentado, para su toma de 
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conocimiento por ésta, y proceder en consecuencia.  
 

Dicho lo cual, conocido lo anterior y cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del 
Ayuntamiento de Almadén, a la vista de la renuncia y de la propuesta de Alcaldía, por 
unanimidad, Acuerda: 

 
 Primero.- Tomar conocimiento de la renuncia a su condición de Concejal presentada 
por D. Francisco Cabrera Sánchez, el día 11 de junio de 2013, número 2223 de entrada en el 
Registro General de este Ayuntamiento, según prescribe el artículo 9 del Real Decreto 
2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los 
Entes Locales, procediendo la aplicación del supuesto de sustitución contemplado en el 
artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General así 
como de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003.  
 
 Segundo.- Remitir certificación del acuerdo ahora adoptado a la Junta Electoral 
Central, a los efectos de proceder a la sustitución, conforme a lo dispuesto en la LOREG, 
indicando que el nombre de la persona a la que, a juicio de la Corporación, corresponde 
cubrir la vacante es el de D. Lorenzo Sánchez Merchán el siguiente candidato en la lista del 
PP según se desprende del Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real suplemento número 
47, de 20 de abril de 2011. 
 

Dicho lo cual y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión 
siendo las nueve horas y veinticinco 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 08 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, 
 


