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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 27 DE MARZO DE  2014. 

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

 
 
 

En la Ciudad de Almadén, siendo las 
dieciocho horas y dos minutos del día 
veintisiete de marzo del año dos mil 
catorce, 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 cele-
brar 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 DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS 
SESIONES CELEBRADAS EL DIA 27 (EXTRAORDINARIA) DE F EBRERO Y 18 
(EXTRAORDINARIA Y URGENTE) DE MARZO DE 2014.– Habiéndose remitido con 
anterioridad a esta sesión, a todos los miembros corporativos, copia de las actas de las 
sesiones celebradas el día 27 de Febrero (extraordinaria) y 18 (extraordinaria y urgente) de 
marzo de 2014, la totalidad de los asistentes manifestaron haberla recibido, siendo aprobadas 
por Unanimidad. 
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A) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, O BRAS, 
SERVICIOS MUNICIPALES Y MEDIO AMBIENTE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE FECHA 24 DE MARZO DE 201 4. 
 
 
 2º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA ORDEN ANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DE MANTENIMIENTO, USOS Y 
APROVECHAMIENTOS DE LOS CAMINOS PUBLICOS DEL TERMIN O 
MUNICIPAL DE ALMADEN.- Por la Secretaria de la Corporación se da lectura del 
dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios Municipales, y Medio 
Ambiente y Medio Rural de 24 de Marzo de 2014, y que es del siguiente tenor literal: 
 

 

“PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE MANTENIMIENTO, US OS Y 
APROVECHAMIENTOS DE LOS CAMINOS PUBLICOS DEL TERMIN O 
MUNICIPAL DE ALMADEN.-  Se dio cuenta a los reunidos de la propuesta de Alcaldía 20 de 
marzo de 2014 del siguiente tenor literal: 

 

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE BIENES 
 

Visto el Texto del Proyecto de Ordenanza municipal reguladora del mantenimiento, usos y 
aprovechamientos de los caminos públicos del término municipal de Almadén elaborado por la 
Concejalía de Obras, Urbanismos y Servicios Municipales, al objeto de garantizar la finalidad de los 
caminos públicos que, junto con la inherente a su carácter de bien de dominio público afecto al uso 
publico, es el tránsito pacífico, seguro, libre y general, tanto de personas como animales y vehículos.  

 
La presente ordenanza de establece en virtud de la potestad reglamentaria atribuida por el 

artículo  4 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), en 
concordancia con el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local (TRRL), de la 
capacidad jurídica reconocido por el articulo 5 de la LRBRL, y de las competencias asignadas por el 
artículo 25. 2 d) (Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularizad) de la LRBRL.  

. 
Por todo lo expuesto anteriormente, esta Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 49 y 70 de la LRBRL, vengo en elevar al Pleno del Ayuntamiento de Almadén, previo 
dictamen de la Comisión Informativa  que corresponda, la adopción de los siguientes, 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora del mantenimiento, usos y 
aprovechamientos de los caminos públicos del término municipal de Almadén, y el texto íntegro del 
mismo que figura anexo al correspondiente acuerdo.  
 
Segundo.- Someter la citada Ordenanza 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 (BOP) de Ciudad Real, transcurrido el 
cual sin que se haya presentado ninguna reclamación o sugerencia se entenderá aprobado 
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definitivamente el acuerdo inicial sin necesidad de nuevo acuerdo. 
 
Tercero.- Aprobado definitivamente la citada Ordenanza, se remitirá copia íntegra y fehaciente del 
mismo a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, y se publicará íntegramente su 
texto en el BOP, entrando en vigor transcurridos quince días de su total publicación. 
 
Es cuanto tiene el honor de elevar a la sesión plenaria de este Ayuntamiento para que pueda resolver a 
mejor criterio según intereses municipales”. 
 
 Dada cuenta de la propuesta, acto seguido explica el Sr. Presidente que tras la aprobación del 
inventario municipal de caminos públicos, se presenta esta ordenanza municipal con el fin de regular su el 
uso de los caminos públicos, y señala que al texto inicial se ha visto corregido en los términos que pasará 
a indicar el Concejal Delegado de Servicios.  
 
Seguidamente toma la palabra el Concejal Delegado de Servicios, D. José Rodríguez Puerto para indicar 
que en el artículo 2, párrafos tercero y cuarto, donde dice podrán ser utilizados por peatones y vehículos, 
se añade “también animales de montura”, y que en el artículo 5 párrafo tercero donde dice que las puertas 
de tipo “Canadiense” deberán disponer a ambos lados de su instalación de puertas abatibles para paso de 
animales de montura y personas, se añade que “y la rasante será la misma que la del camino”.  
 
Abierto por el Sr. Presidente un primer turno de palabra es el turno en primer lugar de uno de los 
representantes del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, quien opina que sería interesante 
señalar en el texto de la ordenanza que las sanciones se aplicarán a partir de la entrada en vigor de la 
ordenanza municipal, por entender especialmente en lo que a distancia de vallados y de construcciones se 
refiere, que en la actualidad la gran mayoría no cumpliría con las mismas.  
 
Interviene el Sr. Presidente para aclarar que esa circunstancia queda expresamente recogida en el artículo 
9 cuando dispone que a partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza, las distancias mínimas de vallado 
de la fincas serán las que fije la ordenanza respecto al eje de la calzada, y en idénticos términos lo dispone 
la disposición final al señalar que la presente ordenanza, aprobada definitivamente por el Pleno de la 
Corporación, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia, entrará en vigor una vez transcurra el plazo 
previsto en el artículo 65.2 de la LRBRL.   
 
Continua el representante del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, dice que respecto del 
paso de herradura, no queda muy claro el orden de preferencia, teniendo en cuenta que puede darse el 
caso que alguno de ellos se esté utilizando en la actualidad por vehículos, y es por ello que propone que 
en lugar de establecer una prohibición para con los vehículos, se fije una preferencia a la hora de se 
utilizados.  
 
En respuesta explica el Concejal Delegado de Servicios, D. José Rodríguez Puerto que tal y como señala 
el artículo 2 de la ordenanza municipal, los caminos de herraduras son caminos públicos no aptos para el 
tráfico rodado, por no ser transitables, solo se permite el paso de bicicletas, pues si se permitiera el paso 
de vehículos tendrían que adaptarse a esa circunstancia.  
 
A lo anterior, añade el Sr. Presidente que esos caminos de herraduras o sendas, que por sus características 
solo pueden transitar animales y personas, es por esas características por lo que reciben esa catalogación, 
y no se puede modificar ni alterar su trazado. Dice que es importante tener en cuenta que existen 
aproximadamente 200 kilómetros de caminos y asumir el mantenimiento y reparación de los mismos es 
ahora materialmente imposible por falta de recursos económicos suficientes para ello, por lo que las 
líneas de actuación irán encaminadas por el momento a atender a aquellos caminos que tienen mayor uso.  
Señala que lo importante es tener reconocido el derecho de paso, una vez que son caminos públicos, y 
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hasta que se vaya adaptando la situación habrá que ser flexible para no perjudicar tampoco a los 
propietarios de las fincas que puedan ver como su ganado se les escapa por que alguien que un momento 
determinado transite por ellos, no quiera cerrar las puertas, por que considera que se trata de un camino 
público. Considera que la regulación del uso de los caminos pretende que el uso de los mismos sea a su 
vez compatible y llevadero también con el interés de los propietarios.  
 
Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta 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 de abstención; y ningún voto en 
contra), a la propuesta de aprobar la ordenanza municipal reguladora de mantenimiento, usos y 
aprovechamientos de caminos públicos del término municipal de Almadén y el texto íntegro de la misma, 
sin enmienda alguna”. 
 
 Leído el dictamen, explica el  Sr. Alcalde-Presidente que Almadén no tenía inventario de  
camino público y que tras su aprobación definitiva era necesario aprobar una ordenanza que 
regule el uso y aprovechamiento de los mismos. Y aclara que en el dictamen no quiso decir que  
no se puede cambiar  el trazado de los caminos de herradura. 
 
Seguidamente abierto por el Sr. Alcalde-Presidente el turno de intervenciones, es el turno en 
primer lugar del portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, que se ratifica 
en el sentido de voto emitido en  la Comisión. 
 
Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco, que dice mantener el sentido de voto emitido en la Comisión y considera que 
es una ordenanza necesaria, de hecho cuando  votamos a favor de la aprobación de un inventario 
de caminos, que era necesaria la aprobación de una ordenanza, y que además con su desarrollo 
se irá viendo si requiere de modificación. 
 
Acto seguido es el turno de la portavoz del Grupo Independiente, Dª.  Mª Carmen Rodríguez  
Ortiz, quien se ratifica en el voto emitido en la Comisión. 
  
 
Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista de la 
propuesta de Alcaldía y del texto íntegro de la Ordenanza por Unanimidad de los asistentes 
(por doce votos a favor correspondientes a los cinco ediles del Grupo Popular, a los cuatro 
ediles del Grupo Socialista; a los dos ediles del Grupo Izquierda Unida, y  a la única edil del 
Grupo Independiente; ningún voto de abstención; y ningún voto en   contra), Acuerda: 

 
 
Primero. Aprobar inicialmente el Reglamento regulador de los caminos rurales públicos del 
término municipal de Almadén (Ciudad Real), y el texto íntegro del mismo que se anexa al 
acuerdo. 
 
 
Segundo. Someter el citado Reglamento 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, transcurrido el cual 
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sin que se haya presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá aprobado 
definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo. 
 
Tercero. Aprobado definitivamente el citado Reglamento, se remitirá copia íntegra y 
fehaciente del mismo a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma, y se 
publicará íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor una 
vez transcurridos quince (15) días a partir de la recepción. 
 

ANEXO I 
 

PROYECTO DE ORDENANZA REGULADORA DE LOS CAMINOS RURALES 

PÚBLICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMADÉN 

(C. REAL)  

_______________________________ 

  

I 

INTRODUCCIÓN. 

 La presente Ordenanza tiene por objeto regular las normas de policía necesarias para el buen 

mantenimiento de la red de caminos rurales públicos del término municipal de Almadén, establecer 

su uso y anchura mínima y las distancias de plantación al lado del camino, vallados y edificaciones, 

así como la regulación de las infracciones y la cuantía de las sanciones. 

  

Artículo 1 

 La presente Ordenanza se dicta en virtud de la potestad reglamentaría municipal, definida en 

el artículo 4 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y tiene por 

objeto la regulación de los usos y aprovechamientos de los caminos rurales, en cuanto bienes de 

dominio público, así como las garantías de su conservación y la salvaguarda de su carácter público. 

  

 Artículo 2. 

 Están incluidos en el ámbito regulador de esta Ordenanza, todos los caminos de dominio 

público del término municipal de Almadén. 

 

Son caminos municipales de dominio público los incluidos en el Inventario de Caminos del 

Término Municipal de Almadén, clasificados en tres categorías:  

 

a- Caminos Principales 

b- Caminos Secundarios 
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c-  Camino de herradura o senda 

  

Los caminos principales son aquellos que al menos en el cincuenta por ciento de su recorrido 

disponen de un ancho mínimo de calzada de cuatro metros, sin incluir la parte correspondiente a 

cunetas. Podrán ser utilizados por peatones, vehículos y animales de montura. 

 

Los caminos secundarios son aquellos que al menos en el cincuenta por ciento de su recorrido 

disponen de un ancho mínimo de calzada de tres metros, sin incluir la parte correspondiente a 

cunetas. Podrán ser utilizados por peatones, vehículos y animales de montura. 

 

Los caminos de herradura o senda, son los caminos públicos no aptos para el tráfico rodado. 

Podrán ser utilizados por peatones, animales de montura y  vehículos de dos ruedas sin motor. 

Los caminos que coincidan con una vía pecuaria tendrán el ancho que la legislación vigente 

marca para las mismas y el ancho que se les marca en esta Ordenanza se considerará como mínimo. 

  

Artículo 3 

 El artículo anterior se refiere al ancho mínimo, sin que altere con la entrada en vigor de la 

presente Ordenanza la mayor anchura que hasta la fecha tuvieran otros caminos por hecho o por 

derecho.  

  

Artículo 4 

 La finalidad de los caminos públicos es el tránsito pacífico, seguro, libre y general, tanto para 

personas como para animales y vehículos. 

 

Queda terminantemente prohibido impedir el libre paso por ellos. 

 

El uso de los caminos públicos para eventos diferentes del uso normal, o pruebas deportivas, 

requerirá la preceptiva autorización municipal. 

  

Artículo 5 

 Las calzadas de los caminos rurales de dominio público no se podrán arar, interceptar, 

proceder a cultivos, ni ser objeto de cualquier clase de vertidos, incluyéndose en esta consideración 

el agua del riego por cualquier sistema. 
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Los propietarios de fincas por las que transcurra un camino deben procurar que su acceso esté 

siempre expedito, en caso de tener autorización municipal para instalar algún tipo de cerramiento 

para control de animales (puertas o pasos canadienses) este tipo de control deberá permitir el libre 

paso de usuarios. En caso de tener licencia municipal para instalar puertas, estas deberán ser de 

fácil apertura, no podrán estar con ataduras y mucho menos con candado u otro sistema análogo de 

seguridad. Las puertas de tipo “Canadiense” deberán disponer a ambos lados de su instalación de 

puertas abatibles para paso de animales de montura y personas, y la rasante será la misma que la del 

camino.   

 

Los propietarios quedan obligados a su adecuado mantenimiento y restauración cuando por 

actos u omisiones, que les sean imputables causen su obstaculización. 

  

 Artículo 6 

 El Ayuntamiento promoverá y fomentará toda iniciativa que se proponga en orden a la 

revalorización y buen uso de los caminos en beneficio de todos y que suponga utilizaciones de ocio o 

de trabajo, turísticos, de esparcimiento, educativos, deportivos u otros con fines similares. 

 

El Ayuntamiento velará asimismo (dentro de sus disponibilidades económicas y de personal) 

para asegurar su mantenimiento adecuado a las necesidades de uso para vehículos y maquinaria 

agrícola, así como para facilitar las funciones de vigilancia, conservación del medio ambiente, 

prevención y extinción de incendios y protección civil. 

  

 Artículo 7 

 Toda actuación que suponga transformación, alteración o modificación de cualquier clase, así 

como toda intervención con obra o instalación en camino público, estará sometida a la autorización 

previa del Ayuntamiento. 

 

Igualmente queda sometida a la autorización previa municipal toda ocupación, cualquiera que 

sea su plazo, de una porción de este dominio público, que limite o excluya la utilización por todos o 

aproveche de manera especial a uno o varios particulares. 

  

Articulo 8 
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 Está sometido también a licencia previa el vallado de fincas colindantes con caminos públicos. 

La finalidad de la misma es la verificación por parte del Ayuntamiento del respeto a las 

características del camino y alineación con respecto a su eje, manteniendo su anchura. 

 

Las licencias para edificaciones y vallados quedan sometidas al régimen general de licencias 

de obras reguladas en la legislación urbanística. 

  

Artículo 9 

A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza, las distancias mínimas de vallado de fincas 

serán las siguientes respecto del eje de la calzada: 

 

-A tres metros y medio del eje del camino en Caminos Principales. 

-A dos metros y medio metros del eje del camino en Caminos secundarios. 

-A  un metro del margen del camino de herradura o senda. 

  

Las distancias mínimas de edificaciones de cualquier tipo respecto del eje de la calzada, de 

acuerdo con el artículo 55. 2 b) Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTU), 

serán: 

 

-Retranquearse, como mínimo, cinco metros a linderos y quince metros al eje de caminos o 

vías de acceso. 

   

Artículo 10 

 Las plantaciones de árboles y cultivos leñosos que linden con caminos de dominio público 

municipal se realizarán a dos metros de la línea exterior de cuneta del camino, a fin de evitar 

roturaciones del camino a la hora de pasar con los arados entre la planta y el camino. 

  

Artículo 11 

 El tránsito ganadero por los caminos rurales se realizará exclusivamente por el firme de la 

calzada del camino. 

  

II  

LICENCIAS 
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Artículo 12 

 En el otorgamiento de autorizaciones de actos u ocupaciones descritas en los artículos 9 y 10, 

el Ayuntamiento considerará las razones de seguridad, tranquilidad y uso pacífico, libre y general 

que son el fin de los caminos de dominio público, pudiendo llegar a prohibir absolutamente aquellas 

actuaciones u ocupaciones que supongan obstáculo o trabas importantes al uso general. En todo caso 

el Ayuntamiento en el otorgamiento de la autorización condicionará el ejercicio de lo permitido al 

respeto de las características del camino.  

  

Artículo 13 

 Las autorizaciones o licencias se entienden otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicios 

de terceros, no pudiendo ser invocadas para atenuar o eximir de la responsabilidad civil o penal en 

que incurriese el beneficiario. 

   

Artículo 14 

 El Ayuntamiento procederá a verificaciones previas y posteriores al otorgamiento de la licencia o 

autorización, con el fin de comprobar la exactitud de los datos de la memoria presentada y que la 

obra llevada a cabo esté de acuerdo con las condiciones del otorgamiento, así como que su 

localización y características se ajusten a la petición que obra en el expediente. 

 

El Ayuntamiento podrá otorgar la licencia para un plazo de tiempo determinado. 

  

Artículo 15 

 Las autorizaciones podrán ser revocadas en los casos siguientes, sin derecho a indemnización 

alguna: 

 

-Por uso no conforme con las condiciones de su otorgamiento o infracción a lo dispuesto en 

esta ordenanza. 

-Por razones excepcionales de orden o de interés público que así lo aconsejen. 

-Por caducidad del plazo para el que fueron concedidas. 

III 

VIGILANCIA, CONTROL, INFRACCIONES Y SANCIONES 

  

Artículo 16 
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La vigilancia y el respeto a todo lo dispuesto en esta Ordenanza y cuanto determine la 

legislación general y la específica de caminos, corresponde al personal dependiente del 

Ayuntamiento de Almadén, que vigilará el respeto de su trazado e informará de las agresiones, 

vertidos o cualesquiera otras acciones que perjudiquen o deterioren a los caminos para su correcto 

uso. 

  

Artículo 17 

El Ayuntamiento tendrá la facultad de promover y ejecutar el deslinde entre los bienes de 

dominio público y los particulares, cuyos límites apareciesen imprecisos o sobre los que existieren 

indicios de usurpación. 

  

Artículo 18     

Cualquier infracción a lo establecido en esta Ordenanza dará lugar a la intervención municipal. 

En el caso de obra o instalación no amparada por autorización, que suponga uso privativo, 

obstaculización o usurpación de un camino público, el Ayuntamiento procederá de inmediato a 

restaurar el camino a su condición original, pasándose cargo al infractor del coste de la ejecución. 

En caso de obras ejecutadas sin licencia, o sin ajustarse a las condiciones de la concedida, el 

procedimiento será el prescrito en la legislación urbanística. Todo ello, sin perjuicio del expediente 

sancionador que se le incoe por infracción a esta Ordenanza o de la legislación aplicable. 

  

 Artículo 19 

  Las infracciones del Artículo 5 de la presente Ordenanza serán notificadas a los interesados 

para que, previa audiencia por plazo de diez días, se proceda a la suspensión inmediata del acto. 

  

Artículo 20 

En el caso de deterioro de vías y caminos de uso público, transcurrido el plazo indicado en el 

artículo anterior, se requerirá al afectado para que, en el plazo de quince días a partir de la 

correspondiente notificación, proceda a subsanar los desperfectos producidos y cesar en la 

interceptación y usurpación del camino. 

 

 Artículo 21 
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Transcurrido dicho plazo sin que el afectado haya reparado los daños, el Ayuntamiento, de 

conformidad con el artículo 98 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), realizará el acto 

por sí, o a través de las personas que determine, a costa del obligado. 

  

Artículo 22 

  Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes cometan algunas de las infracciones 

contempladas en esta Ordenanza. El procedimiento para la imposición de sanciones se ajustará en lo 

dispuesto en este artículo. 

 

Tipificación de Infracciones 

Las Infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves. 

 

1. Son infracciones muy graves: 

 

a) Las alteraciones de hitos, mojones o indicadores de cualquier clase destinados al señalamiento 

de los límites del camino rural municipal. 

b) La ocupación no autorizada mediante edificación o ejecución de cualquier clase de obra 

permanente en los caminos rurales municipales. 

c) La ocupación no autorizada mediante instalación de obstáculos o la realización de cualquier 

tipo de obra no permanente que impida totalmente el libre tránsito por los mismos de personas, 

vehículos, ganado, etc. 

d) La obstaculización, limitación o privación por cualquier medio o acto, de libre uso de los 

caminos. 

 
2. Son infracciones graves: 
 
a) La ocupación no autorizada mediante roturación o plantación que se realicen en cualquier 

camino rural municipal. 

b) La ocupación no autorizada mediante obras o instalaciones de naturaleza provisional en los 

caminos rurales municipales sin impedir totalmente el libre tránsito por el mismo.  

c) La obstrucción del ejercicio de las funciones de policía, inspección o vigilancia por los 

Servicios Municipales competentes. 

d) Haber sido sancionado por resolución firme por la comisión de dos faltas leves en un período de 

seis meses. 
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3. Infracciones leves: 

a) La realización de vertidos o el abandono de desechos o residuos que se realicen en cualquier 

camino rural municipal. 

b) La corta o tala no autorizada de cualquier tipo de árboles en los caminos rurales municipales, 

sin perjuicio de lo dispuesto en las Leyes y Reglamentos sectoriales. 

c) Las acciones u omisiones no contempladas en los epígrafes anteriores que causen daño o 

menoscabo en los caminos rurales dificultando o impidiendo el tránsito y demás usos en los 

mismos. 

d) El incumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones administrativas. 

e) El incumplimiento total o parcial de los preceptos de la presente ordenanza no 

contemplados en los dos apartados anteriores. 

 

 Articulo 23  Sanciones 

Las infracciones tipificadas en el Art. 22  serán sancionadas con las siguientes multas: 

 

a) Infracción leve: Multa de 150 a 600 euros. 

b) Infracción grave: Multa de 601 a 1500 euros. 

c) Infracción muy grave: Multa de 1501 a 3000 euros. 

 

Las sanciones se impondrán atendiendo a la buena o mala fe del infractor, a la reincidencia, al 

beneficio que la infracción le haya reportado y al daño causado al camino rural. 

 

Articulo 24 Competencia sancionadora 

La competencia para la imposición de las sanciones corresponde al Alcalde-Presidente, así como 
la adopción de las medidas cautelares o provisionales destinadas a asegurar la resolución final 
que pudiera recaer, sin perjuicio de que pueda desconcentrarse en los concejales que se estimaren 
pertinentes. 
 
El expediente sancionador deberá observar lo dispuesto en el Real Decreto 1398/93 de 04 de 
agosto por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora, los artículos 80 y 127 y siguientes de la Ley 30/92 y Normativa autonómica 
aplicable. 

 

Articulo 25 Prescripción de Infracciones y Sanciones 
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1. Las infracciones muy graves prescribirá a los tres años, las graves a los dos años y las leves a 

los seis meses. 

2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por 

faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 

3. El plazo de prescripción comienza a contarse para las infracciones desde el día siguiente a 

aquel en que la infracción se hubiere cometido, y para las sanciones desde el día siguiente a 

aquel en que adquiere firmeza la resolución por la que se impone la sanción. 

 

Articulo 26  Responsabilidad Penal 

 

 Cuando los hechos puedan constituir delito o falta el Ayuntamiento podrá ejercitar las 

acciones penales oportunas o poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal. La incoación 

del procedimiento dejará en suspenso la tramitación del procedimiento sancionador hasta que la 

mencionada jurisdicción se haya pronunciado. 

 

 No obstante podrán adoptarse las medidas urgentes que aseguren la conservación del 

camino rural y el restablecimiento de su estado anterior. 

Disposición final.- La presente ordenanza, aprobada definitivamente por el Pleno de la  Corporación 

en sesión ordinaria celebrada el día ___ de ____ del año dos mil catorce, se  publica en el Boletín 

Oficial de la Provincia número ___ de fecha _____, entrará en  vigor una vez transcurrido el plazo 

previsto en el artículo 65.2 de la LRBRL”. 

 
II 

PARTE DE CONTROL 
 
 1º) DAR CUENTA, Y SI PROCEDE, RATIFICAR LOS DECRET OS 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 23 de febrero de 2014, por el que se acuerda la cancelación de la inscripción de la 
Asociación Almadén Tuning Club con el número 21 de Registro Municipal de Asociaciones; 
hasta el Decreto de fecha 28 de febrero de 2014 por el que se inicia expediente de baja de oficio 
por inscripción indebida de los habitantes que figuran en el padrón municipal, 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 
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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 POLITICOS MUNICIPAL SOCIALI STA EN 
MATERIA APOYO E INCENTIVOS A PYMES Y AUTÓNOMOS.- Por el portavoz del 
Grupos Socialista se dio cuenta de la propuesta presentada el día 12 de marzo de 2014, en forma 
de moción urgente por el Grupo Político Municipal Socialista, con motivo de la subida de la 
cuota autónoma, al objeto de pedir que se elimine la Ley que ha impuesto esa cuota autónoma y 
que se desarrollen políticas efectivas de apoyo e incentivos a PYMES y Autónomos. 
 
Dicho lo cual, 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 a 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). 
 
 2º) B) MOCION DEL GRUPO POLITICO MUNICIPAL IZQUIER DA UNIDA 
EN MATERIA DE REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.- Por el portavoz del 
Grupo Izquierda Unida, se dio cuenta de la propuesta presentada el día 26 de marzo de 2014, 
número 1589 de entrada en el Registro General de este Ayuntamiento, en forma de moción 
urgente por el Grupo Político Municipal Socialista, con motivo del proyecto de Ley de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, al objeto de mostrar rechazo a la 
misma y que se elabore un nuevo proyecto que cuente con el consenso y la participación de las 
administraciones locales implicadas.   
 
 Por su parte, propone el Sr. Alcalde-Presidente que sea retirada la moción de rechazo al 
anteproyecto, por entender que no se puede hablar de anteproyecto de Ley cuando la Ley misma 
ya ha sido aprobada. 
 
 Acto seguido es el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 
Franco, quien manifiesta su intención de no apoyar la propuesta al objeto de que sea retirada la 
moción por entender que se trata de un mero error, y que es urgente ya que la Ley se esta 
aplicando, y además esta siendo recurrida contando con el apoyo de todos los Ayuntamientos 
salvo aquellos que son gobernados por el PP. Propone que se cambie proyecto de Ley por Ley, y 
con esa modificación mantiene la moción para abrir debate sobre la misma.  
 
 Dicho lo cual, 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 a los dos ediles del Grupo 
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Izquierda Unida; seis votos en contra correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular y a 
la única edil del Grupo Independiente; y ninguna abstención). 

 
 2º) C) MOCION DEL GRUPO POLITICO MUNICIPAL IZQUIER DA UNIDA 
EN MATERIA DE INDUSTRIALIZACION DE ALMADEN.- Por el portavoz del Grupo 
Izquierda Unida, se dio cuenta de la propuesta presentada el día 26 de marzo de 2014, número 
1590 de entrada en el Registro General de este Ayuntamiento, en forma de moción urgente por 
el Grupo Político Municipal Izquierda Unida, con motivo del fracaso de las medidas 
compensatorias tras el cierre de la explotación minera, y al objeto de establecer medidas para 
industrializar Almadén, motivada la urgencia según manifiesta el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco por la situación en la que están, para que como 
Corporación Local se pida a las Administraciones, otro trato mejor para Almadén, y con partidas 
presupuestarias que beneficien a la Comarca y lo esta pidiendo ya.  
 
 Por su parte, dice el Sr. Alcalde-Presidente que esta moción presentada en la mañana de ayer, 
aunque todos están de acuerdo en la necesidad de medidas, sin embargo hay que aplicar las 
reglas del reglamento de funcionamiento de las sesiones plenarias en cuanto a la necesidad de 
ratificar el carácter urgente de la moción. 
 
 
Acto seguido, 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 a los dos ediles del Grupo 
Izquierda Unida; seis votos en contra correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular y 
la única edil del Grupo Independiente; y ninguna abstención). 
 
 Pasando seguidamente al punto de ruegos y preguntas. 
 

3º) RUEGOS Y PREGUNTAS.- Al quedar  pendiente de contestar preguntas en el 
Pleno de la última sesión ordinaria formuladas por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. 
Alfonso Antonio Bejarano Franco a la portavoz del Grupo Independiente, Dª. Mª Carmen 
Rodríguez Ortiz, por el Sr. Alcalde-Presidente se cede el uso de la palabra a la portavoz para dar 
respuesta  a las mismas. 

 
Tomada la palabra por la portavoz del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen Rodríguez 

Ortiz, responde que las actuaciones culturales que tiene pensado organizar para dar rentabilidad 
cultural al Teatro Cervantes, son todas las que pueda, siempre teniendo en cuenta las 
disponibilidades económicas, técnicas y de personal. Y en cuanto a las iniciativas al respecto del 
Centro de Especialidades y su uso, explica que le resulta complicado tener iniciativas sobre 
materias donde no tiene competencia, pero que por su parte seguirá recabando información, 
atendiendo a las quejas que de los ciudadanos le llegan, y sin perjuicio de que el propio 
ciudadano lo haga por el cauce legalmente establecido que es ante el propio servicio de salud.  

 
Dicho lo cual, dadas por contestadas las preguntas que quedaron pendientes en el Pleno 

de la última sesión ordinaria, concluido el examen de los asuntos en el orden del día, de 
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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 a la Sra. Portavoz del Grupo Independiente. 

 
1. La moción que hemos presentado con motivo de la subida de la cuota autónoma dada 

por el Real Decreto Ley 16/2013, y teniendo en cuenta lo manifestado por la portavoz 
del Grupo Independiente una ocasión, que dijo abstenerse de votar en aquellas 
propuestas no específicas de Almadén. ¿Por qué en esta ocasión si ha votado y cual ha 
sido el motivo?.  

  
 En este sentido plantea al Sr. Alcalde que quizá tena que hacer uso de las sesiones 
extraordinarias iniciadas a instancia de los Grupos Políticos para tratar mociones, al 
menos para poder verlas. Y propone si no sería mejor al menos votar la urgencia de la 
moción para incluirla y al menos debatirlas, aunque luego sean rechazadas por falta de 
votos. 

 
 Preguntas al Sr. Alcalde. 
 

2. Hoy se cumplen 15 días de la reunión mantenida por usted con la Presidenta de Castilla-La 
Mancha. Durante este tiempo no se nos ha informado de los asuntos que supuestamente 
trataron y que afectan a los problemas que padecemos los ciudadanos de Almadén.  Pero no 
nos negará que resulta muy extraño que no se haya hecho pública ninguna noticia sobre dicha 
reunión. Solo hemos visto una foto, pero ninguna nota de prensa que haga públicos los temas 
tratados. Por ello le pregunto: 1º ¿De que temas trataron en dicha reunión de los que afectan a 
los múltiples problemas de los ciudadanos de Almadén?. 2º ¿Llegaron a algún tipo de acuerdo 
o toma de medidas para paliarlos?. 3º  En su caso, cuáles y de qué tipo. Por último, parece ser 
que usted les había comentado, por no decir prometido, a integrantes de la Junta Directiva de 
la Asociación de Amigos  de Castilseras que le acompañarían a dicha reunión y en el último 
momento no le acompañaron. El motivo de dicha decisión aún teniendo su importancia no es 
lo trascendente pero sí quisiéramos conocer,  si este asunto en concreto fue tratado y cual fue 
lo que decidieron.  

3. A raíz de la denuncia presentada en la Dirección General de la Salud Publica, 
Drogodependencia y Consumo, contra el Ayuntamiento de Almadén, por ofertar clases de 
Inglés con obtención de certificados oficiales, preguntamos: 1º.-¿Quien es el responsable de 
que el Ayuntamiento ofrezca  publicidad engañosa a sus vecinos?. 2º.-¿Cual es la aptitud del 
Ayuntamiento ante esta denuncia?. 3º.-¿Efectivamente se ha dado información engañosa?. 

 
 Preguntas a la Sra. Concejal Delegada de Educación y/o Promoción Empresarial. 
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4. Nos han llegado numerosas quejas de padres de alumnos ante la falta del encendido de la 

calefacción en el colegio público “Hijos de Obreros” y de una alarmante falta de limpieza en 
el conjunto del edificio y particularmente los aseos del colegio público “Jesús Nazareno”, lo 
que provoca que los alumnos y alumnas más pequeños desistan de la idea de ir a los aseos por 
la lamentable falta de higiene. Tanto una cuestión como la otra son responsabilidad directa de 
su concejalía y por lo tanto de este Ayuntamiento. Ante estas numerosas quejas, le 
preguntamos: 1º ¿Es conocedor usted como concejal de dichas situaciones?. 2º ¿Ha tomado 
alguna medida para solucionar ambos asuntos no solo de manera puntual y concreta sino para 
que no se repitan ninguna de estas situaciones a futuro?. 

5. Durante tres ediciones se ha venido celebrando la feria comarcal FERCOAL, con la que desde 
este Ayuntamiento en colaboración con el resto de administraciones y organizaciones 
empresariales, se intentaba dar un impulso al comercio de nuestro pueblo y del resto de la 
comarca.  Eran los tiempos en que desde la Junta de Comunidades, mediante ayudas directas, 
o mediante otras instituciones junto a  las asociaciones de Empresarios y sindicales de la 
Comarca,  se apoyaba esta iniciativa, con ayudas que no solo eran en beneficio de los 
empresarios en general, sino  que redundaban también,  de manera positiva, en el resto de 
ciudadanos. Ante las noticias que nos llegan de que este año no se celebrará una nueva 
edición de FERCOAL, le queremos preguntar: 1º ¿Se ha tomado ya la decisión de no celebrar 
la cuarta edición de FERCOAL y quién ha sido el que la ha tomado en su caso?. 2º ¿Es 
efectivamente la falta de apoyo económico por parte del Gobierno de la señora Cospedal la 
que impide su celebración?. 3º En ese caso, ¿aprovechó la reunión del otro día para entre la 
multitud de asuntos que debieron tratar plantearle el que le diera una ayuda para la 
celebración de una nueva edición de FERCOAL y que tras tres ediciones no vuelva a 
celebrarse?. 

 
 Dicho lo cual, respondiendo a la primera de las preguntas planteadas por el portavoz 
del Grupo Socialista, cede el uso de la palabra el Sr. Alcalde a la portavoz del Grupo 
Independiente, Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz. Explica dicha portavoz que no es la primera 
vez que no se abstiene, y cree que fue en materia de empleo, y por ello dice que fue muy 
criticada y es por lo que decidió después abstenerse de votar en lo sucesivo pero que no 
obstante tiene libertad de cambiar el sentido de voto.  
 
Por su parte en respuesta a la segunda de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo 
Socialista, dice el Sr. Alcalde-Presidente que no es muy partidario de que sea objeto de 
publicidad por considerar que no hay que airearlas y por ello es por lo que no ha dado cuenta. 
Y que también es verdad que los diferentes ediles pueden mostrar su interés, incluso en el 
punto de preguntas formulando aquellas que consideren oportunas pues no deja de ser un 
mecanismo de control para que pregunten. Dice que se hablaron muchos temas de la Dehesa, 
de la implantación de empresas con la constitución del parque empresarial, de captar 
inversiones exteriores a través del Instituto Exterior, también del desarrollo turístico que no 
va como debe de ir, con un plan integral de turismo, y que le pidió un papel más importante, 
destacado para Almadén y comarca. En cuanto a lo errores en la página dice que se los hizo 
llegar, y explica que son errores que han detectado y que se van a subsanar. Le destacó la 
importancia de continuar con la rehabilitación de la Casa Academia de Minas, y no quedarse 
en esta primera fase estructural, como un edificio emblemático desempeñando las funciones 
que ha venido desempeñando para los estudiantes, que alberque el desarrollo de otras 
actividades. Dice que también habló de sanidad, la importancia de evitar desplazamientos a 
Puertollano y de fortalecer la presencia de especialistas, y que también le habló del transporte 
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a Puertollano que ni siguiera se adapta al horario de médicos. Así mismo habló de la 
enseñanza y en relación con el Instituto, y que en general la impresión fue buena. Dice que 
por su parte defendió estos y otros temas que salieron a lo largo de la reunión que duró 
aproximadamente dos horas.  Destaca que la Sr. Presidenta fue receptiva y mostró interés, y 
que los temas que ha tratado son temas que había tratado ya el mismo con las distintas 
Consejerías, pero que no se está tratando con la celeridad que el considera oportuna.  
 
Para dar respuesta a la tercera de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo 
Socialista, cede el uso de la palabra el Sr. Alcalde-Presidente a la Concejal Delegada de 
Educación, Dª Eva Mª Noguero García. Dice que personalmente con ella no han hablado y no 
le han planteado directamente el problema.  
 
Por su parte, interviene el Concejal Delegado de Servicios Municipales, D. José Rodríguez 
Puerto, para explicar que en relación con la limpieza del Colegio Público Hijos de Obreros 
que tiene encomendada la empresa Cespa no se tiene constancia de queja alguna.  
Pasando seguidamente al siguiente turno de ruegos y preguntas. 
 
En cuanto al escrito dirigido por la AMPA, explica el Sr. Alcalde-Presidente que se trataba de 
un escrito en relación con un problema de goteras que por su carácter no entran dentro de las 
competencias en materia de mantenimiento de centros educativos  propias de este 
Ayuntamiento, y que en este sentido como actuación de reparación se ha dirigido desde el 
Ayuntamiento un escrito a la Consejería de Educación, quien ha constatado que se priorizara 
para ser acometida y así se ha dado traslado a la AMPA para su conocimiento.  
 
En respuesta a la cuarta de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Socialista, 
continua la Concejal Delegada como concejal de Promoción Empresarial, señalando que 
siguen con su interés de organizar la feria comarcal, pero actualmente plantearla sin 
financiación es inviable y recuerda que ediciones anteriores se contó con la financiación de 
Montesur.  
 
Para dar respuesta a la quinta de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo 
Socialista, señala la Concejal Delegada de Educación, Dª. Eva Mª Noguero García, que la 
constancia que se tiene es de un escrito que remite en relación a la publicidad que desde el 
Ayuntamiento se da a la escuela de indiomas. 
 
Acto seguido, interviene el Concejal delegado de Patrimonio, D. Lorenzo Sánchez Merchán, 
y manifiesta que el título lo remite directamente el Trinity Collage de Londres que es quien 
expide la Certificación siendo la empresa la que imparte las clases como una mera gestora.  
 
Continua explicando la Concejal Delegada de Educación, Dª. Eva Mª Noguero García, que la 
publicidad viene dada por que la empresa prepara a los alumnos matriculados para el examen 
superado el cual se les expide un título que esta homologado y por tanto reconocido 
internacionalmente, pero que no es expedido por la Consejería de Educación, y que el 
problema se suscitó con el logo que inicialmente se identificaba como una Escuela Municipal 
de Idiomas, y que al no ser esa la figura, es por lo que se pidió que se rectificará, tal y como 
así se hizo. 
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 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, para su contestación formula los siguientes ruegos y 
preguntas: 
 
 Ruego: 
 

1. Llevamos casi tres años sin ratificar la urgencia de ninguna moción presentada por el 
Grupo Izquierda Unida. Nosotros anunciamos que si sigue así la situación, vamos a pedir 
que se convoquen Plenos extraordinarios para debatir estas cuestiones aunque le cueste 
mayor esfuerzo a los ciudadanos.  

2. El 10º aniversario de los atentados de 11, en los que hubo una víctima de la localidad de 
Almadén, y creo que en muchos Ayuntamientos incluso en la provincia, se dio un 
homenaje a la víctima y a su familia, y me hubiera gustado que este Ayuntamiento se 
hubiera homenajeado también, por lo que ruego que se tenga en cuenta.  

 
 Preguntas a la Concejal Delegada de Cultura: 
 

1. ¿Cuáles fueron los motivos por los que se tuvo que suspender y hacer en otro sitio la 
obra de teatro (musical infantil)?. 

 
 Preguntas al Sr. Alcalde-Presidente: 

 
2. Hace una semana le pedimos por escrito que se realizará una investigación interna de las 

Delegaciones que llevaba el ex concejal Alejandro Serrano, con el objetivo de verificar 
el buen uso y buenas prácticas de las mismas. No nos han respondido. Le preguntamos 
en el Pleno. ¿Va a hacerla?.  

3. En el anterior Pleno Usted se comprometió a enterarse de los posibles recortes que están 
haciéndose en los servicios de la Guardia Civil, que puede afectar a la seguridad 
ciudadana de Almadén. ¿Puede decirnos si es cierto que se ha reducido los medios y 
recursos de la Guardia Civil?.  

4. Se va a intervenir una cantidad muy grande de dinero en hacer dos pistas en el 
Polideportivo, y sin embargo la situación del Pabellón de Deportes es muy mala, con 
desperfectos en muchos sitios y existencia de grietas en algunos muros que no sabemos 
si pone en riesgo a las personas que utilizan esta instalación. ¿Tienen pensado acometer 
alguna actuación de mantenimiento del mismo?. 

5. Según tenemos entendido las instalaciones deportivas deben tener un desfibrilador, y los 
encargados de estas instalaciones realizar acciones formativas de primeros auxilios y de 
uso de este instrumento. ¿Están cumpliendo con la reglamentación actual nuestras 
instalaciones respecto de este punto?. 

6. Con el buen tiempo, ¿tienen pensado realizar alguna actuación específica para adecentar 
los parques infantiles ahora que va a ser más usados?. 

7. Sobre la línea de autobús, ¿por que esta cerrada la marquesina de la calle de Ramón y 
Cajal?. Hacer marquesinas no debe llevar mucho presupuesto. Han pensado en adoptar 
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alguna medida más para que esta línea pueda ser más utilizada?. Por ejemplo hacer más 
marquesinas, o puntos informativos donde se informe el recorrido del bus, etc,… 

 
 

 Dicho lo cual, en respuesta a la primera de las preguntas planteadas por el portavoz del 
Grupo Izquierda Unida, toma la palabra la Concejal Delegada de Cultura, Dª. Mª Carmen 
Rodríguez Ortiz, dice que era un acto que promocionaba Teatro Eslava junto con los Colegios e 
Institutos de Enseñanza, y que se dirigió al Ayuntamiento para ver si se podía contar con el 
Teatro Municipal, y que como había problema con el enganche de luz, se ofreció otros 
emplazamientos pero éstos eran pequeños y de poco espacio por lo que optaron por celebrarlo 
en el Instituto.   
 
Seguidamente explica el Sr. Alcalde-Presidente que la solicitud de enganche de luz a la 
comercializadora, estaba pendiente de que fuera autorizada, autorización ésta que no había 
llegado justo en ese momento en que se pretendía utilizar el Teatro, pero que sin embargo a día 
de hoy ya ha llegado, por lo que actualmente la instalación dispone de luz. 
 
En respuesta a la segunda de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, continúa el Sr. Alcalde-Presidente. Dice que cuando lea el escrito a que hace mención, 
entonces le contestará, pero que no obstante cualquier movimiento de dinero exige del visto 
bueno del Sr. Alcalde, del Sr. Interventor y del Sr. Tesorero, por lo que puede afirmar que el 
Concejal únicamente ha tenido acceso a datos e informaciones respecto del área o materia que 
tenía delegada con carácter genérico para las facultades de dirección, organización interna y gestión 
de los correspondientes servicios, con exclusión de la facultad de resolver mediante actos administrativos 
que afecten a terceros. 
 
Para dar respuesta a la tercera de la preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, dice el Sr. Alcalde-Presidente que preguntó al Sr. Subdelegado del Gobierno, y que ha 
fecha de hoy no le ha respondido pero que no obstante lo anotará para recordárselo.  
 
Seguidamente interviene el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 
franco para preguntar si no sería mejor hablar con el mando de la Guardia Civil destinado en 
Almadén?. 
 
En respuesta dice el Sr. Alcalde-Presidente que el mismo habló con dicho mando, y que éste le 
confirmó que por su parte no tenía constancia de dichos recortes.  
 
Respondiendo a la cuarta de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, 
dice el Sr. Alcalde-Presidente que por su parte considera necesario el arreglo de las pistas para 
fomentar este tipo de actividades deportivas.  
 
Acto seguido, interviene el Concejal Delegado de Obras, D. José Rodríguez Puerto, dice que por 
la zona de grietas del pasillo, por donde entra agua, lo que si había eran lámparas descolgadas, 
pero que hubiera grietas de estructura lo desconoce.   
 
En respuesta afirma el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Bejarano Franco, que 
las hay detrás de la portería.  
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Por su parte, manifiesta el Concejal Delegado de Obras, D. José Rodríguez Puerto, que se 
mirará.  
 
Respondiendo a la quinta de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, dice el Sr. Alcalde-Presidente que para ese material se exige según tiene entendido un 
número mínimo de usuarios. Sin embargo considera que es importante y conveniente disponer 
del mismo por lo que se hará las gestiones a través de los profesionales para poder contar con 
ello y que haciendo un buen uso del mismo sirva para algo.  
 
Continúa el Sr. Alcalde-Presidente dando respuesta a la sexta de las preguntas formuladas por el 
portavoz del Grupo Izquierda Unida, en cuanto a la limpieza de parques infantiles, esta de 
acuerdo en que efectivamente requieren de mantenimiento pero que la falta de personal y 
medios lo han dificultado hasta el momento.  
 
Por su parte señala el Concejal Delegado de Servicios, D. José Rodríguez Puerto, dice que están 
pendientes de alguna partida para instalar algún elemento y labores de mantenimiento.  
 
Así mismo, informa el Sr. Alcalde-Presidente que como ejemplo el operario municipal en 
situación de incapacidad temporal, pero que no obstante darán una vuelta.  
 
Finalmente para dar respuesta a la séptima 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 la marquesina se pidió desde el Organismo competente que por la Policía Local se 
precintará con motivo de su arreglo, y desde entonces sigue precintada, pero no obstante informa 
que solicitará que se inicien los trabajos de arreglo o de lo contrario que se autorice su 
desprecinto y ya de paso incluso que instalen alguna marquesina más.  
 
 Cerrado el turno de intervenciones y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. 
Alcalde-Presiente levantó la sesión siendo las diecinueve horas y veinte minutos del día mismo 
día 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 26 de Mayo de 2014, 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 2014. LA SECRETARIA, 


