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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 27 DE MARZO DE 2013. 

ASISTENTES:                   
ALCALDE-PRESIDENTE:       
D. Carlos Jesús Rivas Sánchez. ) 
CONCEJALES:    
D. José Rodríguez Puerto.  )  
Dª. Eva Mª Noguero García.  ) 
Dª. Mª Carmen Criado Linares. ) 
Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz. ) 
D. Francisco Cabrera Sánchez. ) 
D. Alejandro Serrano Cobos.  ) 
D. Antonio Trenado Zamorano. ) 
Dª. Mª Julia Cano Calderón.  ) 
D. Luís Miguel Montes Oviedo. ) 
Dª. Mª Milagros Simancas Ruiz. ) 
D. Alfonso Antonio Bejarano Franco.) 
D. Antonio Fernández Rodríguez. ) 
SECRETARIA INTERINA:   
Dª. Virginia Labrada Sanz.   ) 

 
 
 

En la Ciudad de Almadén, siendo las 
diecisiete horas y diez minutos del día 
veintisiete de marzo del año dos mil trece, 
se reunieron en el Salón de Plenos de esta 
Casa Consistorial las señoras y los señores 
relacionados al margen, miembros del 
Ayuntamiento Pleno al objeto de celebrar 
en primera convocatoria la presente sesión 
ordinaria para la que han sido convocados 
en legal forma.  

 

  
 
 Bajo la presidencia de D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, actuando como Alcalde-Presiente, 
y asistidos por mí, Dª. Virginia Labrada Sanz, como Secretaria Interina de esta Corporación. 
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 DEL ACTA CORRESPONDIENTES A LA SESION 

CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO (EXTRAORDINARIA) DE 2013.– Habiéndose 
remitido con anterioridad a esta sesión, a todos los miembros corporativos, copia del acta de 
la sesión celebrada el día 21 de marzo (extraordinaria) de 2013, la totalidad de los asistentes 
manifestaron haberla recibido, no obstante acuerdan dejarla pendiente de aprobación para la 
siguiente sesión, al tener en cuenta que fue recibida en la mañana de hoy. 
 
 Cuando por el Sr. Alcalde se disponía a dar cuenta a los asistentes del siguiente asunto 
comprendido en el orden del día, interrumpe el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso 
Antonio Bejarano Franco para preguntar a la Sra. Secretaria si el pleno se ajusta a la legalidad. 
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 Por su parte, responde la Sra. Secretaria que en relación a la convocatoria de la sesión, la 
misma no cumple con lo dispuesto en el artículo 80.4 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), por no transcurrir entre la convocatoria y la 
celebración al menos dos días hábiles, tal y como ha dejado constancia de ello por medio de 
diligencia unida al expediente de la presente sesión plenaria. En cuanto a la inclusión en el orden 
del día de asuntos que no han sido previamente informados por la respectiva Comisión 
Informativa, informa que el Sr. Alcalde, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá 
incluirlos en forma de propuesta, a iniciativa propia o a  propuesta de alguno de los portavoces, 
pero que en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el 
Pleno ratifique, por mayoría simple de votos, su inclusión en el orden del día tal y como 
establece los artículos 82.2 y 3 y 97.2 del Real Decreto 2568/1986, y en todo caso, según el 
artículo 126 del mismo precepto reglamentario, del acuerdo adoptado deberá darse cuenta a la 
Comisión Informativa en la primera sesión que celebre. Finalmente informa que la rectificación 
al orden del día que acompañó a la convocatoria, dispuesta por el Sr. Alcalde, esta prevista en el 
artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de forma que el 
Ayuntamiento como Administración Pública, podrá rectificar en cualquier momento, de oficio o 
a instancia de los interesados, errores materiales, de hecho o aritméticos, existentes en sus actos, 
pudiendo ser rectificada la convocatoria por un error material al no quedar trascrito en ella uno 
de los asuntos conclusos,  que sin embargo obraba en el expediente de la sesión, pero siempre 
que se salvaguarde al notificar la rectificación con lo dispuesto en el artículo 80.4 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). 
 
 2º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACION DE LA SOLICITUD FORMAL A LA 
EMPRESA MINAS DE ALMADEN Y ARRAYANES S. A, DE PERMISO PARA LA CONSTRUCCION 
DE UNA ERMITA DEDICADA A LA VIRGEN DE LA MNA, EN EL PARAJE CONOCIDO COMO 
“EL VIVERO” SITO EN LA DEHESA DE CASTILSERAS DE QUE ES PROPIEDAD AQUELLA, 
PREVIA RATIFICACION DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DIA SIN CONTAR CON EL 
DICTAMEN PRECEPTIVO DE LA CORRESPONDIENTE COMISIÓN INFORMATIVA.- Por el Sr. 
Alcalde se da cuenta de la propuesta de fecha 25 de marzo de 2013, justificando las razones 
de urgencia que motivan la necesidad de incluirla en el orden del día de la sesión, sin haber 
sido previamente informada por la respectiva Comisión Informativa, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 82.2 y 3 del Real Decreto 2568/1986, en base a la reunión mantenida 
con el Sr. Presidente de MAYASA el pasado día 23 de marzo de 2013, que hasta que no tuvo 
lugar dicha reunión, y se propuso la posibilidad, no fue cuando el Sr. Presidente pidió que se 
hiciera por medio de solicitud. Dice que en su opinión, es más conveniente que esa solicitud 
cuente con el respaldo de la Corporación Municipal en Pleno, y que si este tipo de actuación 
se quiere hacer de cara a la temporada de verano, no puede demorarse para la siguiente sesión 
Plenaria prevista para dentro de dos meses, teniendo en cuenta que dicha solicitud ha de 
elevarse por parte del Sr. Presidente al Consejo de Administración, y que la propuesta 
responde a una demanda ciudadana. 
 
 Seguidamente, se procede a ratificar la inclusión del asunto en el orden del día, tras 
ser ratificada la misma por unanimidad de los miembros asistentes conforme al artículo 82.2 
y 3 del ROF en relación con el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
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las Bases deL Régimen Local (LRBRL) es incluida en el orden del día para su debate y 
votación. 
 
Acto seguido, por la Sra. Secretaria de da lectura de la propuesta que es del siguiente tenor 
literal: 

 
“PROPUESTA DE ALCALDÍA          

 
 
 ANTECEDENTES: 

 
Es conocido por todos, el fervor que el pueblo de Almadén profesa a la Virgen de la Mina y el 

entusiasmo con que se vive esta fecha tan señalada para todos los almadenenses. 
  
 Desde hace años se ha venido demandando la construcción de una ermita dedicada a la 
Virgen de la Mina en el paraje conocido como “El Vivero” dentro de la Dehesa de Castilseras.  
 

Para que pueda llevarse a cabo esta vieja reivindicación por parte de los mineros y del 
propio pueblo de Almadén, es por lo que esta Alcaldía eleva al Pleno la siguiente  
 
 
 PROPUESTA: 
 

- Solicitar formalmente a MAYASA permiso para ubicar dicha ermita en la explanada 
existente en la zona de las Casas del Vivero. 

- Facultar al Alcalde para negociar con MAYASA las condiciones en que este terreno se 
vaya a ocupar”. 

  
 
Leída la propuesta, por el Sr. Alcalde -Presidente se abre un primer turno de palabra, 

es el turno en primer lugar del portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, 
dice que sirve mucho que el Sr. Alcalde llame a los Grupos Políticos de la Oposición para 
informarles de esta solicitud. Explica que la construcción de una ermita es una idea que 
surgió hace tiempo, así como el cerro de las Monas y el tiro deportivo al plato. Y señala que 
estas cosas se suelen hacer cuando queda pendiente alguna otra cosa, pero no todos y cada 
uno de los puntos, sin pasar por la Comisión Informativa correspondiente, tal y como rogara 
en el turno de ruegos y preguntas. 

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

Antonio Bejarano Franco, quien destaca que el Sr. Alcalde les llamó para consultar estos 
puntos, y que por su parte tiene una crítica más dura que hacer, pues opina que se viene a 
decidir sobre caprichos de algunas personas, y una vez más por vía urgente, y que sin 
embargo la Ley no ha sido igual para Izquierda Unida con las propuestas urgentes que han 
traído, que no se han querido leer, por que no habían sido informadas por las Comisiones 
Informativas correspondientes. Dice que la actuación de la ermita en su opinión es un 
capricho, sin justificación económica ni de necesidad, y que no existe en el expediente 
ninguna reivindicación ni petición formal de ninguna Asociación, ni hay constancia 
documental de las reuniones mantenidas con el Sr. Presidente de MAYASA, por lo que esto 
Izquierda Unida no se lo cree. Y considera que lo primero que debía de pasar es la 
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municipalización de Castilseras por entender que tras el Plan Finisterre de 2004, ésta corre 
peligro. Dice que hay que revindicar Castilseras con un Plan de inversión y creación de 
puestos de trabajo. Pregunta con que presupuesto se va a construir la ermita, si en 
contraposición se esta afirmando que los servicios públicos se van a reducir o suprimir como 
el de la escuela infantil. 

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

Rodríguez Ortiz, dice que le gustaría que se revindique no solo eso, sino también las zonas de 
ocio, el observatorio de agua.  

 
Por su parte, señala el Sr. Alcalde que el tema de Castilseras se esta peleando por las 

vías que en su opinión son más efectivas y que se deben de seguir, y que la populista seguida 
por el Grupo Municipal de Izquierda Unida no es nada efectiva. 

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

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

 
Primero.- Solicitar formalmente a MAYASA permiso para ubicar dicha ermita en la 

explanada existente en la zona de las Casas del Vivero. 
 
Segundo.- Facultar al Alcalde para negociar con MAYASA las condiciones en que 

este terreno se vaya a ocupar. 
  
 
 3º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACION DE LA SOLICITUD FORMAL 
A LA EMPRESA MINAS DE ALMADEN Y ARRAYANES S.A., DE PERMISO PARA 
REALIZAR UNA PROSPECCIÓN ARQUEOLOGICA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO 
“CERRO DE LAS MINAS” DE LA DEHESA DE CASTILSERA, PREVIA RATIFICACION 
DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DIA SIN CONTAR CON EL DICTAMEN 
PRECEPTIVO DE LA CORRESPONDIENTE COMISIÓN INFORMATIVA.- Por el Sr. 
Alcalde se da cuenta de la propuesta de fecha 25 de marzo de 2013, justificando las razones 
de urgencia que motivan la necesidad de incluirla en el orden del día de la sesión, sin haber 
sido previamente informada por la respectiva Comisión Informativa, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 82.2 y 3 del Real Decreto 2568/1986, en base a la reunión mantenida 
con el Sr. Presidente de MAYASA el pasado día 23 de marzo de 2013, que hasta que no tuvo 
lugar dicha reunión, y se propuso la posibilidad, no fue cuando el Sr. Presidente pidió que se 
hiciera por medio de solicitud. Dice que antes de hacer otro trámite hay que saber si se 
dispone de los terrenos, para primero saber, vía labor de investigación si existen o no restos. 
 
Seguidamente, se procede a ratificar la inclusión del asunto en el orden del día, tras ser 
ratificada la misma por unanimidad de los miembros asistentes conforme al artículo 82.2 y 3 
del ROF en relación con el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases deL Régimen Local (LRBRL) es incluida en el orden del día para su debate y votación. 
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Acto seguido, por la Sra. Secretaria de da lectura de la propuesta que es del siguiente tenor 
literal: 

 
“PROPUESTA DE ALCALDÍA 

 
 
ANTECEDENTES: 
 

El patrimonio del mercurio de Almadén  ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Por 
fin ha sido reconocido el trabajo que a lo largo de la propia  historia de la minería en Almadén han 
llevado a cabo tantos mineros que en ocasiones han dejado hasta la propia vida, para que Almadén 
esté hoy donde está. 

 
Siempre hablamos de que la historia minera de Almadén tiene más de dos mil años de 

antigüedad, es cierto, existen en nuestros alrededores numerosísimos vestigios que lo atestiguan. 
 
En la Carta Arqueológica de Almadén en el Anexo 2 “Ámbitos Arqueológicos del Termino 

Municipal de Almadén”  definen como  ámbito de protección a aquellos  lugares de existencia 
probada (yacimientos arqueológicos, rupestres, etnográficos) de valor relevante, y entre ellos dentro 
del ámbito del río  Alcudia está catalogado con el código 07130110008Y el Cerro de las Monas cuya 
cronología de elementos lo cataloga como Romano.    

 
Con el fin de  fortalecer nuestro patrimonio histórico e incrementar los recursos turísticos de 

Almadén, esta Alcaldía eleva al Pleno la siguiente propuesta 
 
 
PROPUESTA: 
 

- Solicitar a MAYASA  permiso para realizar una prospección arqueológica en el 
lugar conocido como “Cerro de las Monas” de la Dehesa de Castilseras.  

 
- Facultar al Alcalde para negociar con MAYASA las condiciones en que este 

terreno pueda ser ocupado”. 
 
Leída la propuesta, por el Sr. Alcalde -Presidente se abre un primer turno de palabra, 

es el turno en primer lugar del portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, 
que dice ratificarse por ser una mera solicitud sin más trámite, y que llegado el momento se 
incorporará el importe y las condiciones.  

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

Antonio Bejarano Franco, pregunta si se ha hablado con la Consejería de Cultura o alguna 
otra Administración, si se ha incorporado la Carta Arqueológica al expediente, y lo que va a 
costar esta actuación. Dice que en opinión de su Grupo, no existe consignación 
presupuestaria, y que se trata de una propuesta muy poco seria. Considera que con una 
prospección arqueológica no se incrementa el patrimonio, y pregunta si existe un informe 
técnico que lo avale.  

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

Rodríguez Ortiz, que dice ratificarse en lo dicho en el punto anterior.  
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Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista 
de la propuesta de Alcaldía que ahora se presenta por mayoría absoluta (con once votos a 
favor correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, los cuatro ediles del Grupo 
Socialista, y el único edil del Grupo Independiente; dos votos en contra correspondiente a los 
dos ediles del Grupo Izquierda Unida; y ningún voto de abstención), Acuerda: 

 
Primero.- Solicitar a MAYASA  permiso para realizar una prospección arqueológica 

en el lugar conocido como “Cerro de las Monas” de la Dehesa de Castilseras.  
 
Segundo.- Facultar al Alcalde para negociar con MAYASA las condiciones en que 

este terreno pueda ser ocupado. 
 
 
 4º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACION DE LA SOLICITUD FORMAL 
A LA EMPRESA MINAS DE ALMADEN Y ARRAYANES S.A., DE LOS TERRENOS 
NECESARIOS PARA HACER UN CAMPO DE TIRO, PREVIA RATIFICACION DE SU 
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DIA SIN CONTAR CON EL DICTAMEN PRECEPTIVO 
DE LA CORRESPONDIENTE COMISIÓN INFORMATIVA.- Por el Sr. Alcalde se da cuenta 
de la propuesta de fecha 25 de marzo de 2013, justificando las razones de urgencia que 
motivan la necesidad de incluirla en el orden del día de la sesión, sin haber sido previamente 
informada por la respectiva Comisión Informativa, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 82.2 y 3 del Real Decreto 2568/1986, en base a la reunión mantenida con el Sr. 
Presidente de MAYASA el pasado día 23 de marzo de 2013, que hasta que no tuvo lugar 
dicha reunión, y se propuso la posibilidad, no fue cuando el Sr. Presidente pidió que se 
hiciera por medio de solicitud. Dice que se trata además de fomentar la actividad deportiva, el 
de contar con un recurso más que permita realizar este tipo de actuación a nivel estatal, 
autonómico, provincial, comarcal o local, y con ello que vengan personas atraídas a Almadén 
para dejar beneficio a los hoteleros y restauradores de la localidad. 
 
Seguidamente, se procede a ratificar la inclusión del asunto en el orden del día, tras ser 
ratificada la misma por unanimidad de los miembros asistentes conforme al artículo 82.2 y 3 
del ROF en relación con el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases deL Régimen Local (LRBRL) es incluida en el orden del día para su debate y votación. 
 
Acto seguido, por la Sra. Secretaria de da lectura de la propuesta que es del siguiente tenor 
literal: 

 
“PROPUESTA DE ALCALDÍA 

 
 
ANTECEDENTES: 
 

De todos es conocida la afición que a la caza y al tiro existe en Almadén desde tiempos 
inmemorables. Prueba de esta afición al tiro, es el gran número de participantes en las tiradas al 
plato que se organizan en nuestra localidad.  

 
Además existe un número importante de aficionados al tiro olímpico ente nuestros vecionos 

que entrena habitualmente, teniendo que desplazarse para ellos lejos de nuestro pueblo cada fin de 
semana.  
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FUNDAMENTOS: 
 Para fomentar la practica del tiro deportivo en Almadén, dotar de las instalaciones 
adecuadas para su práctica, fomentar el desarrollo de competiciones de tiro al plato, pichón, etc, no 
solo a nivel local sino a niveles provinciales, regionales y nacionales, que supongan un recurso 
turístico también para nuestro pueblo, esta Alcaldía eleva al Pleno la siguiente: 

 
PROPUESTA: 
 

- Solicitar formalmente a MAYASA los terrenos necesarios para la ubicación de un 
campo de tiro de acuerdo con los requisitos legales.  

 
- Facultar al Alcalde para negociar con MAYASA las condiciones en que este 

terreno se va a ocupar”. 
 
Leída la propuesta, por el Sr. Alcalde -Presidente se abre un primer turno de palabra, 

es el turno en primer lugar del portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, 
que dice ratificarse en lo dicho en el punto anterior. 

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

Antonio Bejarano Franco, dice que le hubiera gustado a su grupo saber lo que costaría dicha 
construcción, y ver si se puede o no costear ese campo de tiro, si va a tener algún tipo de 
impacto ambiental, si se cuenta o no con informe ambiental, y máxime sin que exista 
constancia de que se hay solicitado por ninguna Asociación, por lo que considera que es un 
capricho, que no es por un interés a nivel deportivo, sino para que determinados cazadores 
bien situados peguen tiros. Considera que se esta ante un paraje, que la solicitud atiende a una 
petición particular, cuando no hay dinero ni para arreglar las instalaciones deportivas, ni para 
subvencionar a las Asociaciones. Finalmente señala que si las obras se inician, Izquierda 
Unida estará detrás de su control y seguimiento.  

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

Rodríguez Ortiz, que dice votar a favor máxime cuando entra dentro del proyecto de 
acondicionamiento que en el año 2005 se firmó por todos los Partidos Políticos, Socialista, 
Popular e Independiente, incluido el de Izquierda Unida que aunque no tenía representación, 
también lo firmo. 

 
Interviene el Concejal Delegado de Obras, D. José Rodríguez Puerto, dice que 

Izquierda Unida lo enfoca desde el punto de vista de que es un coste económico, pero que sin 
embargo si se organizan  en el campo de tiro una o varios campeonatos, eso tiene una 
repercusión económica para los empresarios de la localidad en el ámbito de la hostelería y la 
restauración, y que el punto se ciñe a la solicitud. 

 
Por su parte, pide el Sr. Alcalde-Presidente al resto de asistentes que se ciñan al punto 

de que se trata de una solicitud, y si es positiva se verá la forma de abordarla si fuera posible. 
 
Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista 

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

 
Primero.- Solicitar formalmente a MAYASA los terrenos necesarios para la 

ubicación de un campo de tiro de acuerdo con los requisitos legales.  
 
Segundo.- Facultar al Alcalde para negociar con MAYASA las condiciones en que 

este terreno se va a ocupar. 
 

A) DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALMDEN DE FECHA 27 DE MARZO DE 2013. 
 
 
 5º) CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2011.- Por la Secretaria de la 
Corporación se da cuenta del dictamen de la Comisión Especial de Cuentas de 27 de Marzo 
de 2013, y que es del siguiente tenor literal: 
 
 “PUNTO SEGUNDO.- CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2011.- Por el Sr. Presidente 
se rindió cuenta a los reunidos de la Cuenta General de 2011 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, sin que ninguno de los asistentes haga 
uso de la misma. 
 
 Cerrado el turno de intervenciones, la Comisión Especial de Cuentas somete a votación la 
cuenta general de 2011, 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 mayoría absoluta (por 
cinco votos a favor correspondientes a los tres representantes del Grupo Popular, y los dos 
representantes del Grupo Socialista; dos votos de abstención correspondientes al único representante del 
Grupo Izquierda Unida y a la única representante del Grupo Independiente; y ningún voto en contra)”. 
 

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, 
que dice considerar que es un Pleno poco afortunado, con una primera convocatoria fuera de 
plazo, y luego una segunda convocatoria también fuera de plazo en la que se incluye una 
rectificación de errores en el punto de la Cuenta General, y que su sensación es que los 
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miembros que componen la Comisión de Hacienda deberían tener conocimiento de esto, pero 
que no obstante lo anterior, dice votar a favor de la Cuenta General correspondiente al 
ejercicio 2011. 

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

Bejarano Franco, dice que ha visto el escrito por el que se requiere la Cuenta General del 
ejercicio 2011, y que dicho escrito tuvo entrada en este Ayuntamiento el día 13 de febrero de 
2013, sin embargo el mismo tuvo salida el día 1 de febrero de 2013, por lo que no se cree que 
se recibiera en dicha fecha. Dice que dicho escrito requiere para que se de cuenta de la 
Cuenta General en el plazo de treinta días, y que si no se cumple, como no se va a cumplir, y 
hay sanciones, si luego estas sanciones las pagan los ciudadanos. 

 
 Vista la Cuenta General del ejercicio 2011,  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 6 de febrero de 2012 sobre la cuenta 

general del ejercicio 2011, y el Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas emitido en 
fecha 12 de Febrero de 2013. 
 
 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 23, de jueves, 21 de febrero de 2013 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 reclamaciones, ni reparos ni observaciones algunas, 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 diez votos a favor correspondientes a los seis ediles del Grupo 
Popular, y a los cuatro ediles del Grupo Socialista; tres votos de abstención correspondientes 
a los dos ediles del Grupo Izquierda Unida, y a la única edil del Grupo Independiente; y 
ningún voto en contra), Acuerda: 
 

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio económico 2011. 
 
SEGUNDO.- Rendir la Cuenta General aprobada y toda la documentación que la 

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 
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Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. 
 

II 
PARTE DE CONTROL 

 
 1º) DAR CUENTA, Y SI PROCEDE, RATIFICAR LOS DECRETOS DE 
ALCALDIA.-  Cuando iba a procederse por la Secretaria a dar conocimiento al Pleno del 
Ayuntamiento de los Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia, desde el correspondiente al 
día 31 de enero de 2013, por el que se dispone descuento de haberes por faltas injustificadas a 
varios alumnos-trabajadores de la Escuela Taller “Aludel III”; hasta el Decreto dictado con 
fecha 18 de marzo de 2013 por el que se conceden diversas licencias de  obra de cuantía menor, 
y en consideración a que los referidos Decretos obraban en el expediente de la sesión y que 
habían estado a disposición de todos los miembros corporativos, el Sr. Alcalde- Presidente 
propuso relevar a la Secretaria de su lectura y dar los mismos por conocidos, lo cual fue 
aceptado Unánimemente por los asistentes.  
 
 2º) MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS.- En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 91.4 del  Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
(ROF), y antes de pasar al tuno de ruego y preguntas, por el Presidente se pregunta si algún 
Grupo Político, desea someter a la consideración del pleno por razones de urgencia, algún 
asunto no comprendido el orden del día que acompaña a la  convocatoria y que no tenga cabida 
en el punto de ruegos y preguntas, presentando las siguientes mociones: 
 
 
 2º) A) MOCION DEL GRUPO POLITICO DE IZQUIERDA UNIDA EN 
MATERIA DE MONTES DE UTILIDAD PUBLICA.- Por el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, D. Alfonso Antonio Bejerano Franco, se dio cuenta de la propuesta que se presenta el día 
21 de marzo de 2013 en forma de moción urgente por el Grupo Izquierda Unida con motivo de 
la decisión de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha de poner a la venta terrenos de 
titularidad pública, justificando la urgencia de la misma en que ha sido presentada en tiempo y 
forma, y es cuestión del Sr. Alcalde y su equipo de gobierno, que la quieran incluir o no, y que 
no sea debatida. 
 
Tras unánime ratificación de la urgencia del presente asunto, por el portavoz del Grupo 
Izquierda Unida, se da lectura de la propuesta en forma de moción que es del siguiente tenor 
literal: 
 
“La Junta de Comunidades ha decidido poner a la venta terrenos de titularidad pública para, según 
ellos, reducir el déficit presupuestario. A pesar del secretismo con que la Consejería de Agricultura esta 
estudiando el asunto, Ecologistas en Acción ha tenido acceso a un listado inicial de los montes de 
utilidad pública que el Gobierno de Castilla-La Mancha estaría dispuesto a poner a la venta. Parece 
evidente que si un terreno determinado está incluido en el listado que maneja ello implica que tiene 
muchas posibilidades de que se ponga a la venta.  
 
La Consejería de Agricultura maneja un primer listado de 57 montes de utilidad pública candidatos a la 
venta, de un total de 228 montes catalogados, o sea, un 25%. En la provincia de Ciudad Real han sido 
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seleccionados 19 de un total de 40 montes, casi un 50%, posiblemente por que sea esta provincia, 
conjuntamente con la de Toledo, la más deseada por los cazadores.  
 
Ninguna localidad esta a salvo respecto a la venta de Patrimonio Público. Así, dentro del Parque 
Natural del Valle de Alcudia, se ha preseleccionado para su venta El Rosalejo (827,25 hectáreas) en el 
término municipal de Hinojosas de Calatrava, El Ojuelo (1.544,8 ha) en Cabezarrubias del Puerto y 
Hocecillas /15,66 ha) en San Lorenzo de Calatrava. Varios Ayuntamientos se están posicionando en 
contra de este hecho, por ej el de Puertollano, que ha aprobado una moción por unanimidad de todos sus 
grupos municipales ya que también  algunos de sus montes van a ser puestos a la venta. 
 
En Almadén debemos estar atentos ya que, aunque la finca más grande de propiedad pública no 
pertenece a la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, sí pertenece a una Empresa Estatal. 
Castilseras en 203 intentó ponerse a la venta por parte de MAYASA, bajo el Plan Finisterre. Su  precio 
de salida era entre 40 y 60 millones de Eur. La Junta y el Gobierno de la Nación esta en manos del 
mismo partido, lo que supone las mismas políticas con lo que nos tememos que de nuevo Castilseras 
pueda ser puesta a la venta, toda o una parte, lo que dejaría a nuestra comarca sin un de los recursos 
potenciales más importantes. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Pleno la siguiente moción:  
 
El Pleno de la Corporación, reunido en su sesión ordinaria, acuerda instar a la Junta de Comunidades a 
reconsiderar la decisión de vender los montes de utilidad pública. 
 
El Pleno de esta Corporación, expresa que todas las fincas, y montes de propiedad pública, deben seguir 
teniendo un carácter público. 
 
El Ayuntamiento de Almadén se posiciona ante toda la ciudadanía a favor del carácter pública de 
Castilseras, y se opondrá ante posibles intento de vender toda o parte de esta finca por considerarla 
patrimonio de Almadén y su comarca”.  

 
 
Leída la propuesta, por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 

Bejarano Franco, da lectura al título de varios artículos de prensa, y manifiesta que según 
información de su Grupo, en el presupuesto de ingresos de la Junta de Comunidades hay una 
partida por importe de 45 millones de euros en concepto de venta de montes. 

 
Dicho lo cual, por el Sr. Alcalde-Presidente se procede a la apertura de debate, es el 

turno en primer lugar del portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, que 
dice votar a favor de la propuesta, y pide que el resto de mociones se traten así. 

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

Rodríguez Ortiz, que dice abstenerse de votar siguiendo la tónica seguida por entender que se 
trata de una propuesta de carácter autonómico.  

 
Por su parte, el Sr. Alcalde-Presidente explica que se trata de mero rumor, y que en 

realidad se trata de estudiar los Montes infravalorados. Dice que lo que si esta en venta es la 
finca Galiana propiedad de la Diputación Provincial de Ciudad Real gobernada por el Partido 
Socialista, y que eso si es un hecho a lo que se pueden oponer por que esta ahí. En cuanto a 
Castilseras dice que les aseguraron que no se iba a vender, y no tiene inconveniente en 
proponer ahora que se ratifique la oposición a la venta de Castilseras, pero que su voto será 
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en contra de la propuesta en forma de moción presentada por el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, por entender que son rumores sin consistencia, y no se sabe si se va a hacer. Considera 
que son datos que ofrecen Ecologistas en Acción, pero que el como Alcalde dice que no son 
esos los datos, aunque si apoya la parte que afecta a Castilseras en el sentido de ratificar el 
acuerdo que adoptara el Pleno el 26 de mayo de 2005. Dice que se puede hablar de 
intenciones en otras épocas, no solo en 2003, pero lo que afirma el portavoz del Grupo 
Izquierda Unida de “sacar de nuevo a la venta”, ese rumor como ciudadano de Almadén, dice 
el Sr. Alcalde haberlo oído, estando unos y otros, pero que sin embargo no es verdad, por que 
no se ha sacado a la venta. 

 
Interviene el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 

Franco, para aclarar que en su intervención no dice “sacar de nuevo a la venta, sino “ante el 
intento de vender”, y que si eso es el problema de la propuesta, propone que se ratifique el 
punto tercero A) del acuerdo plenario adoptado en la sesión de fecha 26 de mayo de 2005, y a 
cambio Izquierda Unida en su lugar retira la propuesta en forma de moción presentada, lo que 
es aceptado por unanimidad de los asistentes.  

 
No sometida a votación la transcrita moción, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, en 
votación ordinaria por Unanimidad (por 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 la única edil del Grupo Independiente; ningún voto de abstención; y ningún voto en 
contra), Acuerda: 
 
Único.- Ratificar el punto tercero A) del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2005, que es del siguiente tenor literal: 
 
“Que la Dehesa nunca debe ser puesta a la venta, ni utilizada para “hacer caja” por parte del 
Estado, con el fin de evitar la pérdida de una instrumento fundamental de riqueza y empleo 
para la zona, así como el acceso a determinadas zonas negociadas, que tradicionalmente han 
sido lugares de ocio y disfrute de la población, compatible con otras actividades.” 
 
 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) Ruego 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 no formula pregunta alguna que deja 
pendiente para la próxima sesión, y formula el siguiente ruego:  
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1. Que de cara a la celebración de las sesiones Plenarias los asuntos estén formados con 

suficiente antelación para evitar que la urgencia lleve a errores como el de la 
convocatoria que se ha visto rectificada por no incluir en ella un punto ya 
dictaminado, de incluir asuntos que no han sido previamente dictaminados por la 
Comisión Informativa, y de no celebrar la sesión ordinaria en el día que corresponda o 
incluso de celebrarla en un horario distinto, por entender que estas cosas pueden ser 
susceptibles de impugnación en cualquier momento, aunque por parte del Grupo 
Socialista no se va hacer. Finalmente ruega que los puntos a tratar sean más 
adecuados que los que se han traído a esta sesión  como son las solicitudes a 
MAYASA, por entender que esto no beneficia al Ayuntamiento, y considera que lo 
que se ha hecho hoy, se ha hecho también antes, pero en un solo punto del orden del 
día, no en tres como ahora. 

Dicho lo cual, seguidamente el Sr. Alcalde-Presidente muestra a los asistentes actas de 
sesiones celebradas por las anteriores Corporaciones Locales, en las que no existía más 
puntos que los propios del control. 

 Pasando seguidamente al siguiente turno de ruegos y preguntas. 
 
   
 b) Ruego 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, no formula para su contestación o pregunta alguna, 
y formula el siguiente ruego: 
 

1. El Grupo Municipal de Izquierda Unida considera que las convocatorias de las sesiones 
adolecen de irregularidades, que las actas en ocasiones llegan tarde, y que en su opinión 
hay suficientes recursos para llevar las cosas bien, seis Concejales, un Interventor, una 
Secretaria, personal de libre designación, y que no se traen asuntos consistentes, como el 
presupuesto económico, por lo que ruega por parte del Sr. Alcalde se pida a los 
Concejales que den una marcha más, ya que hay Concejales que no han traído 
propuestas, que hay Concejales fuera de contenido, y que la capacidad de gobierno 
queda corta. Finalmente muestra la disponibilidad de su Grupo para aquellas cuestiones 
que se estimen convenientes. 

 
 Dicho lo cual, seguidamente toma la palabra la Concejal Delegada de Participación 
Ciudadana, Dª. Eva Mª Noguero García,  y explica a los asistentes que el Consejo de Ciudad no 
ha sido convocado por que en su deseo de que ninguna Asociación se quede fuera, resulta que 
algunas de estas Asociaciones no han designado aún su representación. 
 
Por su parte, señala el Sr. Alcalde que con independencia de lo que tenga que contar con la 
aprobación del Pleno, este equipo de gobierno esta trabajando cada día, y eso no quiere decir que 
todo tenga que pasar por Pleno, si se trata de una competencia propia de otro órgano municipal, 
y que si se refiere con ello el portavoz del Grupo Izquierda Unida a las infraestructuras, no va a 
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empezar a decir el Sr. Alcalde que es por que no se puede. Dice que puede hablar del esfuerzo 
que se esta haciendo, y que ya le gustaría ver a muchos en su posición. 
 
 Cerrado el turno de intervenciones y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. 
Alcalde-Presiente levantó la sesión siendo las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos del día 
siguiente al de su comienzo; extendiéndose la presente acta de la que yo, como Secretaria, doy 
fe.  

 
         Vº   Bº  
 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 29 de Abril 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, 


