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

 
 
 

En la Ciudad de Almadén, siendo las 
Veinte horas del día treinta y uno de julio 
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, D. Antonio Sánchez Calvo, como Secretario acctal de esta Corporación, 
según Decreto de Alcaldía de fecha 19 de julio de 2013. 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 LOS DIAS 29 DE MAYO (ORDINARIA), 21 DE JUNIO 
(EXTRAORDINARIA) Y 01 DE JULIO (EXTRAORDINARIA) DE 2013.– Habiéndose 
remitido con anterioridad a esta sesión, a todos los miembros corporativos, copia de las actas 
de las sesiones celebradas los días 29 de mayo (ordinaria), 21 de junio (extraordinaria) y 01 
de julio (extraordinaria) de 2013, la totalidad de los asistentes manifestaron haberla recibido, 
siendo aprobada por Unanimidad, con la abstención del edil del Grupo Municipal Izquierda 
Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, al acta de la sesión ordinaria celebrada el día 29 
de mayo de 2013, teniendo en cuenta que la asistencia de D. Luís Miguel Oviedo Montes, 
tras su renuncia como Concejal por el Grupo Socialista, y ante la falta de informe  de 
Secretaria que ha sido solicitado por parte del Grupo Municipal Izquierda Unida, a lo que 
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responde el Sr. Alcalde-Presidente que no fue decisivo su voto para la adopción de los 
acuerdos. 
 
A) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, OBRAS, 
SERVICIOS MUNICIPALES Y MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE FECHA 18 DE JULIO DE 2013. 
 
 2º)  PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS 
VALORADAS POR LOS TÉCNICOS MUNICIPALES DE, “MEJORAS Y REFORMAS EN 
EL MUSEO TAURINO” Y DE “ESCENARIO MODULAR DESMONTABLE DE 
ALUMINIO”, Y SOLICITAR AYUDA A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
LA COMARCA DE ALMADÉN (MONTESUR).- Por el Secretario de la Corporación se da 
cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios Municipales 
y Medio Ambiente y Medio Rural de 18 de julio de 2013, y que es del siguiente tenor literal: 
 
“PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS 
VALORADAS POR LOS TÉCNICOS MUNICIPALES DE, “MEJORAS Y REFORMAS EN EL 
MUSEO TAURINO” Y DE “ESCENARIO MODULAR DESMONTABLE DE ALUMINIO”, Y 
SOLICITAR AYUDA A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA DE 
ALMADÉN (MONTESUR).- Se dio cuenta a los reunidos de la Propuesta de Alcaldía de 15 de julio 
de 2013 del siguiente tenor literal: 

 
“PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE PROMOCION TURISTICA, CULTURA Y 

FESTEJOS 
 

Vista la memoria descriptiva y valorada denominada “Mejoras y Reformas en Museo 
Taurino de Almadén”, elaborada por el Técnico Municipal por importe de 15.730,00 euros incluido 
el porcentaje de IVA (21%) correspondiente, y supondrá una inversión en materia de promoción 
turística de Almadén y su comarca. 

Vista la memoria descriptiva y valorada denominada “Escenario Modular desmontable de 
aluminio”, elaborada por el Técnico Municipal por importe de 41.957,96 euros incluido el 
porcentaje de IVA (21%) correspondiente, y supondrá una inversión en materia de cultura y festejos. 

CONSIDERANDO la documentación en relación al proyecto de inversión a realizar con 
cargo a las ayudas del FEADER que gestiona la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de la 
Almadén (MONTESUR), que es necesario aportar para obtener la financiación de aquella. 

 CONSIDERANDO que por tratarse de una obra y un suministro definidos en el artículo 6 y 9 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (TRLCSP), y no ser planificación previa, entendiendo como tal aquellas cuya 
ejecución no esta prevista en el presupuesto consolidado de la entidad para el año 2013, de 
conformidad con la disposición adicional segunda del TRLCSP (que deroga el artículo 21.1 ñ) de la 
Ley 7/1985, de 2 abril Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL)), corresponde al Alcalde 
la contratación de obras y suministros, cuando su importe no supere el 10 por 100 de los recursos 
ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de 
carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe 
acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos 
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ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada, conferida esta competencia 
en la Junta de Gobierno Local en virtud de delegación efectuada por resolución de la Alcaldía de este 
Ayuntamiento de Almadén fecha 4 de julio de 2011. 

No obstante ello, es requisito a la solicitud de ayuda FEADER la aprobación por parte del 
Pleno del Ayuntamiento de Almadén de la inversión. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente vengo en elevar al Pleno del Ayuntamiento de Almadén, previo 
dictamen de la comisión informativa correspondiente, la siguiente propuesta de, 
 

RESOLUCIÓN 

Primero.- Aprobar conforme a sus importes las memoria descriptiva y valorada denominada 
Mejoras y Reformas en Museo Taurino de Almadén”, elaborada por el Técnico Municipal por 
importe de 15.730,00 euros incluido el porcentaje de IVA (21%) correspondiente, y que supondrá una 
inversión en materia de promoción turística de Almadén y su comarca. 

Segundo.- Aprobar conforme a sus importes las memoria descriptiva y valorada denominada 
“Escenario Modular desmontable de aluminio”, elaborada por el Técnico Municipal por importe de 
41.957,96 euros incluido el porcentaje de IVA (21%) correspondiente, y supondrá una inversión en 
materia de cultura y festejos. 

Tercero.- Solicitar ayuda FEADER a la de la “Asociación para el Desarrollo de la Comarca 
de la Almadén (MONTESUR), a través del programa de ayudas LEADER, de la parte 
correspondiente a ambos proyectos referidos en porcentaje del 80%, de acuerdo a los requisitos 
exigidos, junto con el resto de la documentación y acogerse a la convocatoria pública efectuada. 

 
Cuarto.- Adquirir el compromiso de poner a disposición del Grupo de Acción Local, de la 

Comunidad Autónoma, de la Comisión de la UE o de los Órganos de Control establecidos, la 
documentación necesaria para que éstos puedan recabar información precisa y verificar la inversión 
o gasto, hasta los cinco años siguientes al pago de la ayuda. 

 
Quinto.- Adquirir el compromiso de asumir el importe de la financiación correspondiente a 

la aportación municipal en porcentaje del 20% para cada uno de los proyectos, aprobando el gasto 
que conlleven. 

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

cumplimiento efectivo a lo acordado. 
 
Séptimo.- Dar traslado de la solicitud a la “Asociación para el Desarrollo de la Comarca de 

la Almadén (MONTESUR)”, a través del FEADER, conforme a los criterios y principios que se 
contemplan en la correspondiente convocatoria”. 
 
 Acto seguido el Sr. Presidente explica brevemente el contenido de la propuesta. Dice que se 
va a solicitar a Montesur una ayuda para el primero de los proyectos con un presupuesto inicial de 
15.730 euros IVA incluido, pero que no tiene por que ser ese dinero finalmente, y que la idea es la de 
terminar la puesta en marcha del Museo dedicando la zona de dentro a la historia de la tauromaquia, 
otra de las zonas se dedicaría a la historia de la Plaza de toros, y la zona de fuera a los matadores de 
toros de Almadén y Comarca dotándola de objetos para que las visitas conozcan detalles del mundo 
taurino y reforzar así el turismo. Señala que se mejorará la iluminación, que es muy pobre, y se 
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revisará la instalación existente por que algunos elementos no funcionan, que se irán completando 
los distribuidores con fotos antiguas de recuerdo relacionadas con la historia de la tauromaquia, que 
se restaurarán algunas zonas con pintura, y que finalmente se instalarán cámaras para dar mayor 
seguridad. Dice que estos son los dos proyectos que salen en principio, sin perjuicio de la 
contratación final. Explica que se solicita con cargo a Montesur, donde las aportaciones de los 
municipios que forman parte van en función del número de habitantes, de forma que los más 
pequeños no aportan recursos, pero que en el caso de Almadén es necesaria la aportación municipal. 
Dice que el otro proyecto es la adquisición de un escenario ya que hasta la fecha se ha venido 
utilizando el de Chillón, pero que ya este año no lo pudo prestar por que lo empleo en su propio 
Carnaval. Explica que es un escenario modular que persigue poder jugar con su tamaño, que esta 
homologado y que sus acabados no afectan en casos de lluvia al suelo. Destaca que con los futuros 
montajes se amortiza la inversión teniendo en cuenta el coste de los últimos años por alquiler del 
escenario. Finalmente puntualiza que existen solicitudes de subvenciones para ser empleadas en 
actuaciones relacionadas con la Declaración de Patrimonio, pero que en el supuesto de que no se 
llegue a contar con estas ayudas, entre ellas la del Ministerio, se puede cambiar la finalidad de la 
ayuda que ahora se propone y emplear ésta que estará aprobada, siendo requisito de Montesur su 
aprobación por el Pleno. 
 
Es el turno en primer lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen Rodríguez Ortiz, 
dice que el escenario hace falta no solo para las actuaciones teatrales, y destaca que el coste de cinco 
días de alquiler de escenario viene costando aproximadamente 3.000 euros, y que por el momento no 
se puede contar con la contribución de la Diputación como en otros años. 
 
Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 
Franco, dice que la altura del escenario ahora proyectado es de 1.30 y que en su opinión se queda 
corto.  
 
Interviene el Sr. Alcalde para manifestar que dicho escenario se compone de patas telescópicas que 
además se van nivelando según las circunstancias del terreno. 
 
Por su parte, aclara el Técnico Municipal que su altura es de 1.30, y que en el caso de proyectar una 
altura mayor, ésta tendría que ser de 1.90 y que en este sentido el coste del proyecto hubiera sido 
mucho más costoso, para una mayor comprensión muestra catálogos. 
 
Es el turno en tercer lugar del portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, dice 
que este tema del escenario lo tiene claro ya que siempre ha sido un problema. En cuanto al museo 
taurino se interesa por como quedaría teniendo en cuenta el contrato de gestión de la Plaza de toros, 
así como por el plazo de tiempo en que va a estar en funcionamiento dicho Museo. 
 
En respuesta a las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Socialista, dice el Sr. Alcalde-
Presidente que el contrato a que hace mención el Sr. Trenado Zamorano, tiene por objeto únicamente 
el mesón restaurante y el hotel, quedando fuera el coso taurino, la oficina de turismo y el museo, sin 
perjuicio de que el Ayuntamiento pueda autorizar al contratista su uso para determinadas actividades 
como la celebración de bodas, a cambio de una contraprestación como puede ser la de asumir los 
gastos de suministro de luz, o de limpieza o trabajos de pintura. Explica que la idea que se persigue 
con el Museo es la de su integración con las visitas a la Plaza de toros estableciendo una pequeña 
tasa que pueda costear su mantenimiento. 
 
Intervienen nuevamente los portavoces del Grupo Municipal, Socialista e Izquierda Unida, para 
manifestar su intención de apoyar y aprobar la propuesta. Por su parte, el portavoz del Grupo 
Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, destaca que la adquisición de este escenario 
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sin embargo hubiera repercutido positivamente en destinar el dinero que fue empleado en el 
acondicionamiento del escenario del Parque Municipal para otro fin, y pregunta cuando estará 
inaugurado el Museo. 
 
En repuesta dice el Sr. Alcalde-Presidente que la idea es inaugurarlo cuando este medianamente 
terminado aunque con el tiempo se pueda ir haciendo ampliaciones y mejoras, y siempre que se 
conceda la ayuda por parte de Montesur y se consigne la aportación municipal. Finalmente señala 
que la actuación en sí puede estar terminada desde que se inicie en un plazo de dos semanas.  
 
Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta formulada por la Alcaldía, se somete a 
votación dictaminando favorablemente por unanimidad (por siete votos a favor correspondientes a 
los tres representantes del Grupo Popular, a los dos representantes del Grupo Socialista; al único 
representante del Grupo Izquierda Unida, y a la única representante del Grupo Independiente; 
ningún voto en contra y ningún voto de abstención), a la propuesta más arriba transcrita”. 
 
 Dada cuenta del dictamen, por el Sr. Alcalde-Presidente se resume brevemente el 
contenido de la propuesta. 
 
 Seguidamente por el Sr. Alcalde-Presidente se abre el turno de palabra, ratificándose los 
portavoces de los diferentes Grupos Políticos Municipales en el sentido de voto emitido en la 
Comisión, y por el portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco, se solicita la celeridad en ambos proyectos. A lo que el Sr. Alcalde responde 
que se hará en el menor tiempo posible una vez que sean concedidas las ayudas.  
 

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 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 conforme a sus importes las memoria descriptiva y valorada 
denominada Mejoras y Reformas en Museo Taurino de Almadén”, elaborada por el Técnico 
Municipal por importe de 15.730,00 euros incluido el porcentaje de IVA (21%) 
correspondiente, y que supondrá una inversión en materia de promoción turística de Almadén 
y su comarca. 

Segundo.- Aprobar conforme a sus importes las memoria descriptiva y valorada 
denominada “Escenario Modular desmontable de aluminio”, elaborada por el Técnico 
Municipal por importe de 41.957,96 euros incluido el porcentaje de IVA (21%) 
correspondiente, y supondrá una inversión en materia de cultura y festejos. 

Tercero.- Solicitar ayuda FEADER a la de la “Asociación para el Desarrollo de la 
Comarca de la Almadén (MONTESUR), a través del programa de ayudas LEADER, de la 
parte correspondiente a ambos proyectos referidos en porcentaje del 80%, de acuerdo a los 
requisitos exigidos, junto con el resto de la documentación y acogerse a la convocatoria 
pública efectuada. 

 
Cuarto.- Adquirir el compromiso de poner a disposición del Grupo de Acción Local, 
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de la Comunidad Autónoma, de la Comisión de la UE o de los Órganos de Control 
establecidos, la documentación necesaria para que éstos puedan recabar información precisa 
y verificar la inversión o gasto, hasta los cinco años siguientes al pago de la ayuda. 

 
Quinto.- Adquirir el compromiso de asumir el importe de la financiación 

correspondiente a la aportación municipal en porcentaje del 20% para cada uno de los 
proyectos, aprobando el gasto que conlleven. 

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

cumplimiento efectivo a lo acordado. 
 
Séptimo.- Dar traslado de la solicitud a la “Asociación para el Desarrollo de la 

Comarca de la Almadén (MONTESUR)”, a través del FEADER, conforme a los criterios y 
principios que se contemplan en la correspondiente convocatoria. 
 

 
 3º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
INVENTARIO DE CAMINOS QUE CORRESPONDEN A ESTA ENTIDAD LOCAL 
COMO COMPLEMENTO AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y 
DERECHOS DE LA ENTIDAD LOCAL, FORMADO EN DICIEMBRE DE 2012, Y 
SU RESUMEN.- Por el Secretario de la Corporación se da cuenta del dictamen de la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios Municipales y Medio Ambiente y 
Medio Rural de 18 de julio de 2013, y que es del siguiente tenor literal: 

 
“PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DEFINITIVA 

DEL INVENTARIO DE CAMINOS QUE CORRESPONDEN A ESTA ENTIDAD LOCAL COMO 
COMPLEMENTO AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS DE LA ENTIDAD 
LOCAL, FORMADO EN DICIEMBRE DE 2012, Y SU RESUMEN.- Se dio cuenta a los reunidos 
de la Propuesta de Alcaldía de 15 de julio de 2013 del siguiente tenor literal: 

 
“PROPUESTA DE ALCALDIA EN MATERIA DE BIENES 

 
Con fecha 29 de marzo se acordó por el Ayuntamiento Pleno la aprobación de iniciar las actuaciones 
tendentes a la aprobación, si ello procedía, del inventario de caminos públicos, para lo cual los Técnicos 
Municipales deben de informar (estado de conservación, características, trazado, longitud, anchura, 
puntos de inicio y fin, uso, planos, …), y por la Intervención de fondos (valoración económica…) y por la 
Secretaria (procedimiento a seguir y órgano competente para resolver). 
 
En diciembre de 2012 se solicitó la formalización de Inventario Municipal de caminos de esta Entidad 
Local. 
 
Presentada por el Técnico Municipal la relación de caminos inventariables, reseñados por separado y 
según su naturaleza, agrupados por categorías, indicado trazado, longitud, anchura, puntos de inicio y 
fin. 
 
Presentados los planos de planta y alzado de los caminos que determinan la situación, lindero y 
superficie de los mismos. 
 
Presentados documentos gráficos [fotografías, peritajes...] de los caminos. 
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Emitido el Informe de Secretaría referente a la Legislación aplicable y procedimiento a seguir, el Pleno 
del Ayuntamiento. 
 
Por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 18 de febrero de 2013 se aprobó 
inicialmente el Inventario de caminos que corresponden a esta Entidad Local como complemento al 
Inventario General de Bienes y Derechos de la Entidad Local, formado en diciembre de 2012, y su 
resumen por índice. 
 
Sometido el citado Inventario de caminos a información pública y audiencia a los interesados por un 
plazo de treinta (30) días, a efectos de reclamaciones, y sugerencias, mediante la inserción del 
correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 61, de martes, 16 
de abril de 2013, y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, transcurrido el cual se ha 
presentado alegación el día 16 de mayo de 2013, numero 1915 de entrada en el Registro General de 
este Ayuntamiento el día 17 de mayo de 2013 por D. Luís Carlos Pérez Trujillo como propietario de 
las parcelas número 35, 63, 64, 65, 66, etc, y otras del polígono 3 del término municipal de Almadén, 
en relación a la eliminación del inventario de los caminos siguientes: “camino viejo de Gargantil”; 
“Carril de la Loma”, “Camino de la Campana de Valdellano”, Camino sin nombre, “Camino de la 
Muela” y “Camino del Corchuelo”. 
 
En este caso de alegaciones, el Pleno resolverá todas las alegaciones y sugerencias presentadas 
dentro del plazo y aprobará definitivamente. 
 
Visto el informe del Técnico Municipal de estimación total de las alegaciones presentadas por D. 
Luís Carlos Pérez Trujillo, por los motivos expresados en el informe Técnico de fecha 12 de julio de 
2013, del que se remitirá copia al interesado. 

 
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 y Medio Rural, la siguiente propuesta de, 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Estimar totalmente las alegaciones presentadas por D. Luís Carlos Pérez Trujillo en 
relación con el expediente de aprobación del Inventario de caminos, por los motivos expresados en el 
Informe del Técnico Municipal de fecha 12 de julio de 2013, del que se remitirá copia a los 
interesados junto con la notificación del presente Acuerdo, en consecuencia, introducir en el 
expediente las modificaciones indicadas en dicho Informe. 
 
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el Inventario de caminos que corresponden a esta Entidad 
Local como complemento al Inventario General de Bienes y Derechos de la Entidad Local, formado 
en diciembre de 2012, y cuyo resumen por índice es el siguiente: 

 
1.- Antecedentes y Justificación. 
2.- Objetivos y contenido del trabajo. 
3.- Medios Utilizados. 
4.- Sistema de codificación. 
5.- Conclusiones del término municipal. 
6.- Tablas de datos: 
 - Cartografía utilizada. 
 - Listado resumen de caminos históricos por orden alfabético. 
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 - Listado de caminos históricos por tramos. 
 - Listado resumen de caminos actuales por orden alfabético. 
 -Listado de caminos actuales ordenados por tramos. 
 -Listado de vías pecuarias. 
7.- Ficha de caminos. 

  
TERCERO.-Remitir copia íntegra del mismo a la Administración del Estado y de la Comunidad 
Autónoma”. 
 
 Seguidamente el Sr. Presidente explica brevemente el contenido de la propuesta. Dice que 
tras la aprobación inicial por el Pleno del inventario de caminos, fue sometido a trámite de 
información pública, y dentro del plazo de exposición se ha presentado una alegación, que del 
contenido de la misma, y visto in situ el terreno al margen de que dos de los caminos alegados se 
trata de un error, se comprueba que el resto de los caminos no existen según se desprende del 
informe técnico. 
 
Por su parte, interviene el Técnico Municipal para explicar que esos caminos efectivamente no 
existen desde hace más de treinta años ni son puntos de interés, y teniendo en cuenta la 
jurisprudencia sentada al respecto que parte de la acreditación de su carácter público, en estos 
supuestos alegados no es posible acreditarla. Destaca que el gran problema surge en aquellos 
caminos afectados por vallados, puertas, y que en el ámbito catastral se les asigna un código que los 
identifica como tales, pero que en el caso de Almadén son los menos. 
 
Acto seguido es el Sr. Alcalde-Presidente el que manifiesta que el carácter público de los caminos 
lleva consigo que por un lado, el uso y por otro, su arreglo y mantenimiento, y que en este sentido si 
el camino realmente se usa y da un servicio, queda acreditada su titularidad pública, la que habrá 
que hacer valer aun cuando pueda estar afectada por elementos privativos como puertas, y si es 
necesario ir a un litigio habrá que ir para que se ordene su retirada, pero sin embargo si el carácter 
público no queda fehacientemente acreditado como es este supuesto, ir a un litigio contencioso puede 
llevar años que tendrían paralizado el inventario. 
 
Seguidamente por el Sr. Presidente se abre un primer turno de palabra, sin que ninguno de los 
representantes de los diferentes Grupo Municipales haga uso de la misma, simplemente por el 
portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco cree conveniente y 
necesario que una vez se cuente con el inventario de caminos se apruebe la correspondiente 
ordenanza municipal reguladora de su uso y conservación. 
 
Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta formulada por la Alcaldía, se somete a 
votación dictaminando favorablemente por unanimidad (por siete votos a favor correspondientes a 
los tres representantes del Grupo Popular, a los dos representantes del Grupo Socialista; al único 
representante del Grupo Izquierda Unida, y a la única representante del Grupo Independiente; 
ningún voto en contra y ningún voto de abstención), a la propuesta más arriba transcrita”. 

 
 Dada cuenta del dictamen, por el Sr. Alcalde-Presidente se abre el turno de palabra, es el 
turno en primer lugar del portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Antonio Trenado 
Zamorano, pregunta si ha habido más alegaciones, a lo que responde el Concejal Delegado de 
Urbanismo, D. José Rodríguez Puerto que no. 
 
Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, D. Alfonso 
Bejarano Franco, quien aprueba la propuesta y manifiesta que se trata de una buena noticia, y 
destaca la necesidad de aprobar la correspondiente ordenanza que los regule cuanto antes. 
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Finalmente es el turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Municipal Independiente, Dª Mª 
Carmen Rodríguez Ortiz, que dice aprobar la propuesta. 
 
Por su parte, el Sr. Alcalde-Presidente destaca que el trabajo más importante ya esta hecho. 
 

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 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. Estimar totalmente las alegaciones presentadas por D. Luís Carlos Pérez 
Trujillo en relación con el expediente de aprobación del Inventario de caminos, por los 
motivos expresados en el Informe del Técnico Municipal de fecha 12 de julio de 2013, del 
que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente Acuerdo, en 
consecuencia, introducir en el expediente las modificaciones indicadas en dicho Informe. 
 

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el Inventario de caminos que corresponden a 
esta Entidad Local como complemento al Inventario General de Bienes y Derechos de la 
Entidad Local, formado en diciembre de 2012, y cuyo resumen por índice es el siguiente: 

 
1.- Antecedentes y Justificación. 
2.- Objetivos y contenido del trabajo. 
3.- Medios Utilizados. 
4.- Sistema de codificación. 
5.- Conclusiones del término municipal. 
6.- Tablas de datos: 
 - Cartografía utilizada. 
 - Listado resumen de caminos históricos por orden alfabético. 
 - Listado de caminos históricos por tramos. 
 - Listado resumen de caminos actuales por orden alfabético. 
 -Listado de caminos actuales ordenados por tramos. 
 -Listado de vías pecuarias. 
7.- Ficha de caminos. 

  
 TERCERO.-Remitir copia íntegra del mismo a la Administración del Estado y de la 
Comunidad Autónoma. 
 
B) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE HACIENDA 
Y REGIMEN INTERNO, PROMOCION EMPRESARIAL, TURISMO, Y FESTEJOS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMDEN DE FECHA 25 DE JULIO DE 2013. 
 
 4º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACION DE LA PROPUESTA DE 
FIESTAS LOCALES PARA EL PROXIMO 2014.- Por el Secretario de la Corporación se 
da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interno, 
Promoción Empresarial, Turismo y Festejos de 25 de julio de 2013, y que es del siguiente 
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tenor literal: 
 
“PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACION DE LA PROPUESTA 
DE FIESTAS LOCALES PARA EL PROXIMO 2014 .- Se dio cuenta a los reunidos de la 
Propuesta de Alcaldía de 19 de julio de 2013 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 los Servicios Periféricos 
de la Consejería de Empleo y Economía en Ciudad Real 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 2014. 

 
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 2014, a elevar a los 

Servicios Periféricos de la Consejería de Empleo y Economía en Ciudad Real de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, los días 25 de julio de 2014 por la festividad de “San 
Pantaleón” y 8 de septiembre de 2014 por la festividad de “La Virgen de la Mina”. 

 
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”. 
 
  
 Abierto por el Sr. Presidente un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar 
de uno de los representantes del Grupo Socialista, Dª Mª Julia Cano Calderón, que dice que 
el cambio al día 8 de septiembre de 2014, día de “La Virgen de la Mina”, les parece bien, 
pero que el cambio efectuado al viernes 25 de julio de 2014 no les parece bien y propone 
como fiesta local para el año 2014 el “Lunes de Carnaval” cómo buena opción. 
 
 En respuesta explica el Sr. Presidente que el día 25 de julio le parece correcto ya que 
hay que potenciar la Feria y Fiestas, y al que se ha hecho este año porque así los paisanos 
pueden disfrutar de dos noches de la Feria (siendo el día siguiente no laborable). 
 
Es el turno en segundo lugar del representante del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso 
Antonio Bejarano Franco, dice que le parece bien las fechas propuestas y que propone que 
habría que replantearse algunas cosas de la Feria más adelante y de forma consensuada, 
tales como incluso un cambio de fecha, etc. 
 
En respuesta el Sr. Presidente dice que le parece bien la idea de replantearse aspectos de la 
Feria tendentes a potenciarla, incluso en el cambio de fecha. 
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Es el turno en tercer lugar de la representante del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen 
Rodríguez Ortiz, dice estar de acuerdo con la propuesta presentada. 
 
Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta de Alcaldía, se somete a 
votación dictaminando favorablemente, por mayoría absoluta (por cinco votos a favor 
correspondientes a los tres miembros del Grupo Popular, al único representante del Grupo 
Izquierda Unida, al único miembro del Grupo Independiente; ningún voto en contra y dos 
votos de abstención correspondientes a los dos representantes del Grupo Socialista, a la 
propuesta referida más arriba. 
 
Finalmente interviene la representante del Grupo Socialista, Dª Mª Julia Cano Calderón, 
para manifestar de nuevo su opción por el “Lunes de Carnaval”, más si cabe al tener esta 
fiesta la consideración de “Fiesta de Interés Turístico Regional”, de cara también a su 
mayor potenciación al igual que la Feria y Fiestas, y es por ello que hasta la celebración del 
Pleno no decidirán el sentido de su voto”. 
 

 Leído el dictamen, por el Sr. Alcalde-Presidente se abre un primer turno de palabra, 
manteniendo los portavoces de los diferentes Grupos Políticos Municipales el sentido de voto 
manifestado en la Comisión, y reiterando el portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. 
Antonio Trenado Zamorano, la opción del “Lunes de Carnaval” como propuesta de Fiesta 
Local, a lo que contesta el portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida que no lo ve 
relevante.  
 
 Por su parte, el Sr. Alcalde-Presidente explica los motivos que justifican la propuesta 
de mantener esos días. 
  
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 nueve votos a favor 
correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, los dos ediles del Grupo Izquierda 
Unida, y el único edil del Grupo Independiente; cuatro votos de abstención correspondientes 
a los cuatro ediles del Grupo Socialista, y ningún voto en contra), Acuerda: 
 

Primero.- Aprobar como propuesta de fiestas locales para el próximo 2014, a elevar a 
los Servicios Periféricos de la Consejería de Empleo y Economía en Ciudad Real de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, los días 25 de julio de 2014 por la festividad de 
“San Pantaleón” y 8 de septiembre de 2014 por la festividad de “La Virgen de la Mina”. 

 
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. 
 

5º) ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de urgencia, conforme previene el 
art. 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales y con el voto mayoritario que determina el art. 47 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, los reunidos acordaron tratar el 
siguiente asunto no comprendido en el Orden del Día: 
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 PROPUESTA DE LA ALCALDÍA EN MATERIA DE BIENES.- Se somete, para su 
aprobación si procede, la propuesta del Alcalde-Presidente de fecha 31 de Julio de 2013,  en 
relación con el Convenio de Colaboración a llevar a cabo con la Junta de Castilla-La Mancha, 
para la financiación de la obra de rehabilitación de la “Casa de Minas” de Almadén, que es del 
siguiente tenor literal: 
 

PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE BIENES 
 

“Visto el expediente número 22/2010 de Obras de Consolidación del Edificio y Cubierta 
de un BIC, casa Academia de Minas de Almadén (C.Real). 
 

Visto el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Almadén, en sesión ordinaria celebrada 
el día 27 de mayo de 2010,  acordó aprobar conforme a sus importes y plazo de duración el 
proyecto básico y de ejecución de la obra de rehabilitación de la “Casa Academia de Minas” 
de Almadén, fase de consolidación estructural, redactado por el Arquitecto D. Jesús Fernández 
Martínez por importe de 800.000 euros. 
 

Visto que el Ayuntamiento de Almadén en virtud del Convenio de colaboración suscrito 
el día 29 de junio de 2010 entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Almadén, para 
la financiación con fondos del 1% Cultural de la obra tiene consignación presupuestaria por 
importe de 600.000 euros que fueron ingresados en su día en la Caja de fondos de esta 
Corporación Local.  

 
El Ayuntamiento de Almadén con fecha 29 de septiembre de 2010 solicitó de la entonces 

Consejería de Educación, Ciencia y Cultura la financiación de la obra por importe de 200.000 
euros, y ante el envío por parte de aquella Consejería el día 29 de octubre de 2010 borrador de 
convenio de colaboración para la financiación de la obra de rehabilitación de la “Casa 
Academia” de Minas de Almadén, fase de consolidación estructural, este Ayuntamiento con 
fecha 18 de noviembre de 2010 una vez revisado el mismo lo considero ajustado a las 
necesidades de financiación. 

 
Por su parte, la actual Administración Autonómica ha consignado en los presupuestos 

generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la financiación por importe de 
200.000 euros, a falta de la firma del referido Convenio de Colaboración. 

 
En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Almadén mediante acuerdo adoptado por el 

Pleno en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 23 de diciembre de 2005, aprobó el 
Convenio de Colaboración a suscribir entre el Excmo. Ayuntamiento de Almadén y Empresa de 
Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA y sus filiales), puesta a disposición del Ayuntamiento 
de Almadén por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y facultó al Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Almadén para que como mejor proceda en derecho, pueda 
formalizar las relaciones pertinentes con TRAGSA, sujetas a la legalidad vigente. Dicho 
Convenio de Colaboración fue firmado entre ambas parte ese mismo día, y su vigencia es 
indefinida mientras no sea denunciado por alguna de las partes con anterioridad al primero de 
octubre, surtiendo efecto la denuncia a partir del primero de enero del año siguiente.  
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Por todo lo expuesto anteriormente vengo en elevar al Pleno del Ayuntamiento de 
Almadén,  la siguiente propuesta de, 

 
RESOLUCIÓN: 
 

 Primero.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir un Convenio de 
Colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para la financiación de la 
obra rehabilitación de la “Casa Academia de Minas” de Almadén, fase de consolidación 
estructural, por importe de 200.000 €, cuyo proyecto básico y de ejecución ha sido redactado 
por el Arquitecto D. Jesús Fernández Martínez por importe de 800.000 euros. 

 
Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde para que como mejor proceda en derecho pueda 

llevar a cabo las actuaciones necesarias para la perfección de lo acordado. 
   

Es cuanto tiene el honor de elevar a la sesión plenaria de este Ayuntamiento para que 
pueda resolver a mejor criterio según intereses municipales”. 
 
 Leída la propuesta, interviene el Sr. Alcalde-Presidente para manifestar, que se trata 
de autorizar al Sr. Alcalde para suscribir un Convenio de Colaboración con la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para la 
financiación de la obra de rehabilitación de la “Casa de Minas” de Almadén, cuya resolución 
podría haber sido adoptada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, pero ante la 
suspensión de la celebración de dichas sesiones, por periodo vacacional de la Secretaría de la 
Corporación, se hacía necesario adoptar acuerdo por el Pleno de la Corporación para que 
dichas obras pudieran comenzar con la mayor celeridad, ya que de dicho acuerdo hay que dar 
conocimiento a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para poder llevar a cabo la 
firma del referido Convenio. A continuación abre un turno de intervenciones por si los 
portavoces de los diferentes Grupos Políticos quisieran hacer algún tipo de manifestación, 
ratificándose los portavoces en el sentido del voto favorable emitido para la aprobación de la 
presente propuesta, al considerar un gran beneficio para el pueblo de Almadén la 
rehabilitación de la antigua Academia de Minas. 
 

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 de Izquierda Unida y el único edil del Grupo independiente; ningún 
voto en contra y ningún voto de abstención), Acuerda: 
 
Primero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir un Convenio de Colaboración con la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, para la financiación de la obra rehabilitación de la “Casa Academia de Minas” de 
Almadén, fase de consolidación estructural, por importe de 200.000 €, cuyo proyecto básico y 
de ejecución ha sido redactado por el Arquitecto D. Jesús Fernández Martínez por importe de 
800.000 euros. 

 
Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde para que como mejor proceda en derecho pueda llevar a 
cabo las actuaciones necesarias para la perfección de lo acordado 
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Tercero.- Dar traslado de dicho acuerdo a la Dirección General de Cultura de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, así 
como al resto de dependencias municipales para la efectividad de lo acordado. 
 
 
  

 
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 14 de mayo de 2013, por el que se concede a favor de Dª Rosa Mª Mohedano Rayo licencia 
urbanística para la instalación de la actividad de explotación ganadera extensiva de ganado 
ovino, en las parcelas número 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 49, 57 y parcela municipal número 
165 (monte de utilidad pública CR64) del polígono 5 de este término municipal; hasta el 
Decreto dictado con fecha 9 de julio de 2013 por el que se autoriza la celebración de matrimonio 
civil entre D. Miguel Ángel Fernández Cano y Dª Mª Isabel López Fernández el día 3 de agosto 
de 2013, y se delega a favor de la Concejal de este Ayuntamiento Dª Mª Julia Cano Calderón el 
ejercicio de la competencia correspondiente al acto de celebración, 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 las siguientes mociones: 
 
 
 2º) A) MOCION DEL GRUPO POLITICO SOCIALISTA EN MATERIA DE 
PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO.- Por el portavoz del Grupo Socialista, D. 
Antonio Trenado Zamorano, se dio cuenta de la propuesta que se presenta el día 29 de julio de 
2013 en forma de moción urgente por el Grupo Socialista con motivo de la exclusión a los 
Ayuntamientos como beneficiarios de la concesión de ayudas para los gastos de mantenimiento 
de los Centros Locales de Promoción Económica y el Empleo (CLIPE) por parte de la 
Consejería de Empleo y Economía, que es del siguiente tenor literal:  
 
“Desde que en 1996 se crearan los Centros Locales de Promoción Económica y el Empleo la Junta 
de Comunidades de Castilla La Mancha ha ido financiando a los ayuntamientos de la región los 
gastos de funcionamiento.  
 
La orden de 21 de mayo de 2013 de la Consejería de Empleo y Economía de concesión de ayudas en 
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el ámbito del sistema de innovación de Castilla La Mancha excluye como posible beneficiario de las 
ayudas a los Ayuntamientos. 
 
Los Clipes han sido un eficiente recurso de las entidades locales para fomentar el emprendimiento y 
con ello generar riqueza y empleo en los municipios, así en 2012 ayudaron a crear 400 empresas, 
tramitaron 800 expedientes de ayudas a la inversión por más de 100 millones de euros y consiguieron 
la creación de 1.200 empleos directos. 
 
La Concejales/as del  Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Almadén, al amparo de lo 
establecido en el art.97 del reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, 
formulan para su discusión y, en su caso aprobación, la siguiente. 

 
MOCION 

 
1. El Pleno del Ayuntamiento de Almadén insta al Gobierno de Castilla-La Mancha a 

modificar de forma inmediata y urgente la orden de 21 de mayo de 2013 de la consejería de Empleo y 
Economía de concesión de ayudas en el ámbito del sistema de innovación de Castilla La Mancha 
incluyendo como beneficiario de las ayudas a los Ayuntamientos. 

 
2. Remitir copia de este acuerdo a: 
 

1. Presidenta de Castilla-La Mancha. 
2. Grupos Parlamentarios de las Cortes Regionales 
3. Delegado del Gobierno de España en CLM”. 

 
 Dada cuenta de la propuesta por el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado 
Zamorano, seguidamente el Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que en su opinión la exclusión 
persigue evitar que exista duplicidad de funciones que en materia de promoción económica y de 
empleo se llevan a cabo en la actualidad por los Centros de Iniciativas Empresariales (CIES), 
por entender que no existen recursos para mantener los CLIPES, aunque la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha ha aportado 350.000 euros para iniciativas que ayudan en 
materia de creación de empleo. 
 
Por su parte, el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, dice 
que apoya la moción del Grupo Municipal Socialista por que considera buenos los CLIPES para 
Almadén. 
 
Finalmente es la portavoz del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen Rodríguez Ortiz, quien 
dice que opinión suya hay que pedir lo que realmente se necesita, pues no entiende que el 
CLIPE haya generado 400 empresas, ni creado 1.200 empleos directos. 
 
Seguidamente, 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; siete votos en contra correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular y a la única 
edil del Grupo Independiente; y ningún voto de abstención). 
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 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) Ruegos y 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 los siguientes ruegos y 
preguntas: 
 
 Preguntas al Sr. Alcalde-Presidente 
 

1. La oficina de la Seguridad Social de nuestro pueblo es un servicio público que se 
lleva prestando a los ciudadanos desde hace muchísimos años. En los últimos meses, 
venimos oyendo la posibilidad de que cuando el trabajador que desempeña su trabajo 
en dicha oficina se jubile esta va a desaparecer. Muchos ciudadanos preocupados por 
esta cuestión nos han trasladado que nos interesemos por el asunto y, por ello le 
preguntamos directamente al Alcalde: ¿qué sabe de esta cuestión en lo relativo a la 
sustitución de dicho trabajador que se jubila por otro para continuar dicha oficina 
prestando sus servicios en Almadén?.¿Ha hecho como alcalde alguna gestión 
interesándose por esta cuestión?. ¿En ese caso que respuesta le han dado sus 
compañeros del PP?. 

2. El pasado 30 de junio hizo un año desde la declaración de Patrimonio de la 
Humanidad. Un año en el que hemos asistido a algo inédito como es que se ha 
reducido en un 50% el número de visitantes que vienen a visitar nuestro pueblo. Este 
hecho no por lamentable resulta inaudito, si bien es verdad, que la absoluta falta de 
gestión por parte de las distintas administraciones del PP han contribuido de especial 
manera a ello. Los hechos que han ayudado a este desastroso dato son entre otros, el 
no haber invertido ni un solo euro en la promoción, difusión y puesta en valor de 
dicha declaración, la falta de coordinación entre las distintas administraciones 
gobernadas por el PP y MAYASA, la dimisión del concejal de patrimonio que aunque 
se hizo efectiva hace pocas semanas se venía oyendo desde hace varios meses y que 
ni usted como máximo responsable, ni él como concejal del área han hecho ni lo más 
mínimo en trabajar por rentabilizar, la supresión de la fundación “Fco. Javier de 
Villegas”, etc, etc. Trece meses han pasado y lo que podía haber sido un motivo de 
orgullo se ha convertido en el mayor fiasco a las ilusiones de muchos ciudadanos. Por 
ello le preguntamos: ¿va a existir algún plan en el que las administraciones implicadas 
inviertan algo en promocionar nuestro patrimonio?. En caso afirmativo ¿Cuándo 
conoceremos ese plan, que presupuesto tendrá y cuáles serán sus objetivos y líneas de 
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actuación?. 
3. Sabe el Alcalde , y la Corporación Municipal , del apoyo que el Grupo Socialista le ha 

dado siempre en la decisión de no pagar la cantidad que nos reclama desde hace años 
el Sindicato taurino, que nos ha costado el veto que junto a otras plazas de toros nos 
han hecho desde hace unos años. En la última corrida de Ferias, el sábado día 27, un 
torero de la terna se negó a participar por este motivo. Por lo que le preguntamos: 
¿sigue el veto de este Grupo a la Plaza de Almadén?. ¿Sabemos algo del recurso que 
junto a otras plazas de toros se hizo en su día?. 

 
Preguntas al Sr. Alcalde-Presidente y el Concejal Delegado de Tráfico. 

 
4. El pasado día 18 de Junio, a las 10,30 horas,  se produjo un accidente con choque de 

un vehiculó contra el garaje situado frente a la salida del Colegio Jesús Nazareno, en 
la calle Cuenca.  Se produjeron daños en la fachada de esa vivienda y se hizo parte 
por la Policía Municipal y también intervino la Guardia Civil. El sitio del accidente es 
donde se concentran padres y niños en la salida de la Escuela, y tenemos que dar 
gracias que el coche no se llevó a nadie por delante. El problema es el mismo de 
siempre. La calle Cuenca tiene doble sentido, cuando debería tener uno solo. ¿No se 
había hecho un plan para la calle Cuenca con una sola dirección en el trafico de los 
vehículos?. ¿Por qué no hay un paso de peatones entre la calle Ciudad Real y Cuenca, 
que descargaría mucho la concentración del paso frente al Colegio?. ¿Qué actuación 
tienen, esta Corporación,  para la calle Cuenca?. 
 
Preguntas al Sr. Alcalde-Presidente y el Concejal Delegado de Hacienda. 

 
5. Un nuevo Pleno, 31 de Julio de 2013, y seguimos sin Presupuestos en el 

Ayuntamiento de Almadén. Los grupos Políticos de este Ayuntamiento necesitamos, 
para tener en su momento un debate serio sobre los Presupuestos, un Borrador de los 
datos básicos que se presentarán para su aprobación. ¿Cuando se nos dará a los 
Grupos Políticos un borrador para su estudio de lo que será el presupuesto 
Municipal?. ¿Para cuándo tienen previsto tener los presupuestos del Ayuntamiento de 
Almadén?. ¿No creen que más de dos años, es un tiempo excesivo para preparar los 
presupuestos Municipales?. 

6. En el Presupuesto económico de Gastos, del Presupuesto actualmente en vigor, en el 
Capitulo 2, área de gasto 3, política de gasto 3.3 y grupo de programas 3.3.8, hay una 
partida denominada de FESTEJOS TAURINOS, dotada con 18.000 Euros. Esta no es 
una pregunta de Toros, sino una pregunta económica, basándonos para ella en el pago 
que hay que hacer de los festejos taurinos. Si existiesen aun esos 18.000 Euros es esta 
partida, no son suficientes para el pago de los toros de este año, por lo que será 
obligado coger dinero de otras partidas. Como estoy seguro del pago de los festejos 
taurinos, pregunto: ¿de dónde saca el Ayuntamiento la diferencia para pagar los toros 
de este año?. ¿Si pagamos de otra de las partidas presupuestarias, quiere decir que esta 
Corporación está practicando lo que se conoce como LA CAJA UNICA, que tanto y 
tanto han criticado?. 
 
Ruego. 
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1. Que se hagan gestiones en relación la situación de GEACAM. 
 

Dicho lo cual, seguidamente el Sr. Alcalde-Presidente da respuesta a la primera de las 
preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Socialista, dice que las entidades gestoras y 
servicios comunes de la Seguridad Social no son competencia del Gobierno Regional, y que 
por su parte se han hecho gestiones tanto a nivel de la Delegación Provincial de la Seguridad 
Social en Ciudad Real como a otros niveles, y que se ha enviado una carta exponiendo la 
necesidad del CAISS de Almadén al Secretario de Estado de la Seguridad Social. Continua el 
Sr. Alcalde manifestando su postura contraria al cierre de esta oficina por entender que es un 
servicio necesario, máxime si se tiene en cuenta la distancia que hay a Ciudad Real o 
Puertollano, y el alto porcentaje de personas mayores que hay en Almadén y Comarca. No 
obstante, señala que si se llevara a cabo el cierre de la oficina, cosa que esta convencido de 
que no se hará, los ciudadanos seguirían recibiendo el servicio a través del Ayuntamiento y 
mediante la forma de un Convenio con la Seguridad Social. Dice que el problema surge por 
la jubilación del funcionario que hoy hay en la oficina de la Seguridad Social, y que confía en 
que este sea sustituido por otro, explicando que hay peticiones de otros funcionarios para 
ocupar ese puesto. 

Para dar respuesta a la segunda pregunta formulada por el portavoz del Grupo Socialista, 
aclara el Sr. Alcalde-Presidente que se ha reducido en un 35% las visitas al Parque Minero en 
2012, por falta de autobuses lo que ha contribuido a un incremento del turismo que utiliza 
medios particulares de desplazamiento con sus propios vehículos. Dice que en España el 
Turismo en general ha disminuido por falta de recursos económicos en las familias, e informa 
que hay pendiente de recibir fondos europeos para varios municipios incluido Almadén, que 
existen escasas ayudas por parte del Ministerio y demás Instituciones Públicas como la 
Asociación MonteSur encaminadas a sensibilizar y promocionar el Patrimonio Mundial. 
Respecto de la Fundación Francisco Javier de Villegas, dice que es MAYASA en definitiva y 
su mantenimiento depende de ella, ya que no sufragan los gastos otras agrupaciones o 
patronos.  

En respuesta a la tercera pregunta planteada por el portavoz del Grupo Socialista, toma la 
palabra el Concejal Delegado de Tráfico, D. José Rodríguez Puerto, explica que el Plan que 
existe tiene por objeto descongestionar el tráfico y que no pueda hacerse doble sentido. Dice 
que instalar un paso de peatones en la calle Ciudad Real posterior a la señal de STOP 
dificultaría la visibilidad de los vehículos. 

Para dar respuesta a la quinta de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo 
Socialista, dice el Sr. Alcalde que existe un borrador de presupuestos, pero el problema con el 
que se encuentran es el remanente de tesorería negativo que se arrastra de años anteriores y la 
elevada cantidad de millones de euros de deuda pagada con cargo al plan de pago a 
proveedores, en la que se han incluido facturas no reconocidas por importe de casi 800.000 
euros con lo que ha aumentado más la deuda, que por otro lado los recursos no han 
aumentado, y que no es posible reducir más el gasto, que para elaborar un presupuesto serio 
mediante la financiación de ese remanente negativo de tesorería se está pendiente que desde 
el Ministerio se den herramientas para financiarlo. 
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Seguidamente para dar respuesta a la cuarta de las preguntas planteadas por el portavoz del 
Grupo Socialista, dice el Sr. Alcalde-Presidente que existe un informe de la Intervención de 
fondos sobre la existencia de consignación presupuestaria a nivel de vinculación jurídica por 
capítulo y función con otras partidas de gasto por lo que el gasto pudo realizarse. 

Finalmente en respuesta a la tercera de las preguntas planteadas, explica el Sr. Alcalde-
Presidente que sigue el veto a la Plaza de toros, y que no se conoce la situación del recurso 
que se formuló junto con otras Plazas de toros, pero lo cierto es que el Ayuntamiento cumplió 
con sus obligaciones en su día y no es responsable, por lo que no esta dispuesto a ceder a 
ningún tipo de presión o chantaje por parte de la Comisión de Seguimiento de taurino. 

Cuando se iba a pasar al siguiente turno de ruegos y preguntas, interviene la Concejal del 
Grupo Socialista, Dª Mª Julia Cano Calderón para preguntar cuando se va a crear el Patronato 
de Turismo en Almadén, cuya respuesta se contestará por el Concejal respectivo en el 
próximo Pleno. 

 Pasando seguidamente al siguiente turno de ruegos y preguntas. 
 
 b) Ruegos y 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. 
 

1. ¿Cuál ha sido el presupuesto de la Feria?. 
2. Aunque no haya presentado todavía los presupuestos municipales este Grupo desea 

saber en relación con los gastos e ingresos los siguientes datos: ¿en qué porcentaje se han 
cubierto los ingresos del Ayuntamiento de la parte correspondiente a transferencias de 
otras Administraciones, y de impuestos locales incluidas las tasas?. ¿Si se ha 
sobrepasado o no el gasto anual en los ejercicios 2011 y 2012?. 

3. Al día de hoy, ¿se está al corriente de pago con los salarios de los trabajadores?. ¿Y con 
la Seguridad Social?. Si no se está en alguna de las partidas, cuantos meses se debe?. 

4. Existen solares abandonados en el pueblo en malas condiciones de limpieza, ¿se esta 
haciendo algo al respecto?. 

 
Ruegos. 
 
1. Ruego actuaciones para que no se cierre la oficina de la Seguridad Social. 
2. Ruego, en relación a la solicitud de ayudas para la declaración de Almadén como 

Patrimonio de la Humanidad, que no se esté tan resignado con el Turismo. 
  
 Dicho lo cual, en respuesta a la primera de las preguntas formuladas por el portavoz del 
Grupo Izquierda Unida, dice el Sr. Alcalde-Presidente que se dará la contestación por escrito en 
el próximo Pleno en base a las actuaciones y gastos extraordinarios llevados a cabo. 
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En respuesta a la segunda de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, dice el Sr. Alcalde que en relación al porcentaje se dará igualmente la contestación por 
escrito en el próximo Pleno. 
 
En respuesta a la tercera de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, 
informa el Sr. Alcalde-Presiente que se está al corriente en el pago de salarios, y que se adeudan 
dos meses de seguros sociales y que para hacer frente se ha solicitado un fraccionamiento.  
 
Para dar respuesta a la cuarta de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, toma la palabra el Concejal Delegado de Servicios, D. José Rodríguez Puerto. Dice que 
ha hablado con los propietarios para que los limpien y desde la Concejalía se está estudiando la 
posibilidad de limpiarlos con cargo a Planes de Empleo. 
 
 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 doce minutos del día siguiente al 
de su comienzo; extendiéndose la presente acta de la que yo, como Secretario, 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 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. EL SECRETARIO, 


