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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

ASISTENTES:                   
ALCALDE-PRESIDENTE:       
D. Siro Ramiro Nieto.   ) 
CONCEJALES:     
Dª. Mª Carmen Montes Pizarro.  ) 
D. Miguel Ángel Romero Campos. ) 
Dª. Mª Manuela Casado Rubio.  )  
D. Gregorio Solanilla Nieto.  ) 
Dª. Mª Milagros Simancas Ruiz.  ) 
D. José Manuel Parralejo Milara.  ) 
D. José Rodríguez Puerto.  ) 
Dª. Eva  Mª García  Noguero.  ) 
D. Lorenzo Sánchez Merchán.  ) 
D. Alfonso Antonio Bejarano Franco. ) 
D. Antonio Fernández Rodríguez. ) 
SECRETARIA:   
Dª. Virginia Labrada Sanz.   )

 
En la Ciudad de Almadén, siendo las veinte 
horas del día veintiocho de septiembre del año 
dos mil dieciséis, se reunieron en el Salón de 
Sesiones de esta Casa Consistorial las señoras 
y los señores relacionados al margen, 
miembros del Ayuntamiento Pleno, al objeto 
de celebrar en primera convocatoria la presen-
te sesión ordinaria para la que han sido 
convocados en legal forma, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 46.2 b) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local. 
 
 
 
 

 
 
Bajo la presidencia de D. Siro Ramiro Nieto, como Alcalde-Presidente, y asistidos por mí, Dª Virginia 
Labrada Sanz, como Secretaria de esta Corporación. Concurriendo número de miembros suficiente para 
poderse adoptar acuerdos válidamente, el Sr. Presidente declaró abierta la sesión, pasándose seguidamente 
a tratar, los diferentes asuntos comprendidos en el siguiente:  
 
 O R D E N   D E L   D Í A 

I 
PARTE RESOLUTORIA 

 
1º) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ANTERIOR SESION 

CELEBRADA EL DÍA 05 (EXTRAORDINARIA) DE JULIO DE 2016.– Habiéndose remitido 
con anterioridad a esta sesión, a todos los miembros corporativos, copia del acta de la sesión celebrada 
el día 05 (extraordinaria) de Julio de 2016, la totalidad de los asistentes manifestaron haberla recibido, 
y por ello relevaron a la  Secretaria de su lectura, siendo aprobada por unanimidad de los asistentes, 
con el siguiente reparo que formula el representante del Grupo Popular, D. José Rodríguez Puerto, en 
el punto segundo, por error aritmético en el número de votos emitidos por el Grupo Socialista, se 
consignan seis, cuando en realidad fueron siete, y considerando que el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, permite a las Administraciones Públicas rectificar en cualquier momento, de 
oficio, los errores materiales, de hecho o aritméticos  existentes en sus actos, se acuerda rectificar el punto 
1º del referido acta, en los términos siguientes:  

 
Donde dice: “(…) el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, (…), por mayoría absoluta (con 
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diez votos a favor correspondientes a los seis ediles del Grupo Socialista, y a los tres ediles asisten-
tes del Grupo Popular; dos votos de abstención correspondientes a los dos ediles del Grupo Izquierda 
Unida; y ningún voto en contra), Acuerda (…)”.  

 
Debe decir: “(…) el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, (…), por mayoría absoluta (con 

diez votos a favor correspondientes a los siete ediles del Grupo Socialista, y a los tres ediles asisten-
tes del Grupo Popular; dos votos de abstención correspondientes a los dos ediles del Grupo Izquierda 
Unida; y ningún voto en contra), Acuerda (…)”. 
 
A) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE HACIENDA Y 
REGIMEN INTERIOR, PROMOCION EMPRESARIAL, TURISMO, Y FESTJEOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALMADEN EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
 

2º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITO DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO PRORROGADO DE 2016 MEDIANTE 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO A TRAVÉS DE BAJAS O ANULACIONES 
DE CRÉDITOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE OTROS 48 
NICHOS MÁS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.- Por la Secretaria de la Corporación se da 
cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior, Promoción Empre-
sarial, Turismo, y Festejos de 21 de Septiembre de 2016, y que es del siguiente tenor literal: 
 

“PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA MODIFI-
CACIÓN DE CRÉDITO DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO PRORROGADO DE 2016 ME-
DIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO A TRAVÉS DE BAJAS O ANULA-
CIONES DE CRÉDITOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE 
OTROS 48 NICHOS MÁS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.-  Por la Secretaria se da cuenta 
de la propuesta de Alcaldía de fecha 8 de Septiembre de 2016 del siguiente tenor literal: 

 
“PROPUESTA DE ALCALDÍA EN MATERIA DE PRESUPUESTOS 

 
En relación con el expediente de modificación de créditos n.º 9/2016 del Presupuesto en vi-

gor, en la modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo anulaciones o bajas de créditos 
de otras aplicaciones de gasto, para la construcción de nichos en el Cementerio Municipal, y de con-
formidad con lo establecido en los artículos 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 35 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos.  

 
Esta Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 e) de la LRBRL, vengo en 

elevar al Pleno del Ayuntamiento de Almadén, previo dictamen de la Comisión Informativa  que co-
rresponda, la adopción de los siguientes,  

 



  
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL) 
 

 
Página 3 de 29 

Plaza de la Constitución, número 1-13400-Almadén (Ciudad Real) Tf.: 926710052/ Fax.: 926712077  
 

 

 

ACUERDOS: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria mediante crédito extraordi-

nario financiados mediante bajas o anulaciones de otras aplicaciones para la construcción de nichos 
(48 uds.) en el cementerio municipal.  

 
Segundo.- Someter la citada modificación presupuestaria a información pública por un plazo 

de quince (15) días, a efectos de reclamaciones y sugerencias, mediante la inserción del correspon-
diente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Ciudad Real, transcurrido el cual sin que 
se haya presentado ninguna reclamación se entenderá aprobado definitivamente el acuerdo inicial 
sin necesidad de nuevo acuerdo. 

 
Tercero.- Aprobada definitivamente la citada modificación presupuestaria, se publicará en 

cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
entrando en vigor al día siguiente de su 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”. 
 
Así mismo, se ha incorporado al expediente memoria de Alcaldía justificativa de la propuesta de mo-
dificación presupuestaria de fecha 08 de septiembre de 2016, e informe favorable emitido con fecha 
08 de septiembre de 2016 por la Intervención de fondos a la propuesta de modificación presupuesta-
ria así como informe emitido con fecha 08 de septiembre de 2016 por la Intervención de fondos sobre 
el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, acompañado de la memoria valorada por 
el Técnico Municipal para la ejecución de 48 unidades de nichos en el Cementerio Municipal por 
importe total de 13.080,12€. 
 
Dada cuenta de la propuesta, y de los documentos que acompañan a la misma, por el Sr. Alcalde-
Presidente se abre un primer turno de palabra, siendo el  turno en primer lugar, de uno de los repre-
sentantes del Grupo Popular, D. José Rodríguez Puerto, que entiende que hacen falta nichos en el 
Cementerio Municipal, y tal y como ya manifestará con motivo de la anterior modificación presu-
puestaria para el mismo fin, en la medida en que afecta al presupuesto económico que le corresponde 
gestionar al equipo de gobierno, no será el Grupo Popular quien diga de que partida se va a finan-
ciar la obra, por tanto se abstiene de votar. Finalmente señala su interés de formular una pregunta 
en cuanto al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, pero que se reserva para cuan-
do esté presente el Sr. Interventor.   
 
Es el turno en segundo lugar del  representante del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Beja-
rano Franco, que dice estar de acuerdo por entender que es necesaria la obra, y en cuanto a la parti-
da presupuestaria entiende que es una cuestión técnica de donde buscar los recursos en el presupues-
to.  
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Por su parte, el Sr. Alcalde explica brevemente los motivos que justifican la misma, señalando que se 
vuelve a ver afectada la partida presupuestaria del Plan General de Ordenación Urbana, mediante 
una baja en la misma, para dotar la partida presupuestaria de construcción de otros 48 nichos más, e 
informa que teniendo en cuenta el tiempo que media en la tramitación del expediente de modificación 
presupuestaria desde la aprobación inicial, sometimiento a información pública y aprobación defini-
tiva, de cara al mes de diciembre probablemente estarán en disposición de ejecutar esos nichos, sin 
perjuicio de continuar con la propuesta de abordar la ampliación del cementerio municipal. 
 
Dicho lo cual, cerrado el turno de intervenciones y conocido lo anterior, a la vista de la propuesta y 
del texto de la modificación presupuestaria, se somete a votación el asunto, dictaminando favorable-
mente por Mayoría absoluta (por cinco votos a favor correspondientes a los cuatro representantes 
del Grupo Socialista, y al único representante del Grupo Izquierda Unida; dos votos de abstención 
correspondientes a los dos representantes del Grupo Popular; y ningún voto en contra) en los térmi-
nos referidos más arriba sin enmienda alguna”. 
 

 Leído el dictamen, abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un turno de palabra, es el turno en primer 
lugar del portavoz suplente del Grupo Municipal Popular, Dª. Eva Mª García Noguero, que dice, que su 
grupo en función de los informes adjuntos a la propuesta, entienden que hacen falta nichos, sin embargo 
consideran que la gestión del presupuesto, corresponde al actual equipo de gobierno, por lo que su voto es 
de abstención.  
 
 Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco, que dice mantener la decisión adoptada en la Comisión Informativa, y entiende su 
Grupo que es positivo para el pueblo, es un servicio más, por lo que van a votar a favor, y además saben 
que la cuestión presupuestaria, es un criterio técnico, pero que también les gustaría que el presupuesto se 
pudiera empezar a realizar, pero independientemente de ello, su voto será favorable.  
 
 Por parte el Sr. Alcalde-Presidente, quiere comentar simplemente que como comentaron en la 
Comisión Informativa, que es necesario la construcción de nichos, independientemente de que están 
viendo la ampliación del cementerio por la parcela colindante, pero una vez realizado esos 48 nichos, y 
ver los que se tienen, se ven abocados a la construcción de otros 48 nichos, que suponen 13.080,12 € 
incluidos los gastos de mano de obra, por lo que salen a 255€ aproximadamente cada nicho, por lo que es 
un precio muy económico, y que también han buscado al hacerlo el Ayuntamiento por Administración, 
que es como se llama, que les salga de la manera más económica posible. 
 

Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista de la 
propuesta de Alcaldía que ahora se presenta, por Mayoría Absoluta (con nueve votos a favor corres-
pondientes a los siete ediles del Grupo Socialista, a los ediles del Grupo Izquierda Unida; tres votos 
de abstención correspondientes a los tres ediles asistentes del Grupo Popular; y  ningún voto en co-
ntra), Acuerda: 

 
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria mediante crédito extraordina-

rio financiados mediante bajas o anulaciones de otras aplicaciones para la construcción de nichos (48 
uds.) en el cementerio municipal.  
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Segundo.- Someter la citada modificación presupuestaria a información pública por un plazo 

de quince (15) días, a efectos de reclamaciones y sugerencias, mediante la inserción del correspon-
diente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Ciudad Real, transcurrido el cual sin que 
se haya presentado ninguna reclamación se entenderá aprobado definitivamente el acuerdo inicial sin 
necesidad de nuevo acuerdo. 

 
Tercero.- Aprobada definitivamente la citada modificación presupuestaria, se publicará en 

cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en-
trando en vigor al día siguiente de su publicación. 

 
3º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DE LA MODI-

FICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE CE-
MENTERIO MUNICIPAL.- Por la Secretaria de la Corporación se da cuenta del dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior, Promoción Empresarial, Turismo, y Festejos 
de 21 de Septiembre de 2016, y que es del siguiente tenor literal: 
 
“PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE 
CEMENTERIO MUNICIPAL.- Por la Secretaria se da cuenta de la propuesta de Alcaldía de 
fecha 08 de Septiembre de 2016 del siguiente tenor literal: 
 

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE ORDENANZAS FISCALES 
 

 
Vista la Propuesta de la Sra. Concejal de Cementerio y el Sr. Concejal de Hacienda sobre 

la ocupación de nichos usados disponibles en el Cementerio Municipal, a la vista del informe 
emitido por los Servicios Municipales y con el propósito de facilitar la ocupación de los mismos, 
se propone incorporar un nuevo artículo (6º. Bis) a la Ordenanza Fiscal de la Tasa de Cementerio 
Municipal que aplique una bonificación del cincuenta por ciento (50%) en el epígrafe 1º de la 
tarifa por la asignación de “nichos”, bien temporales o perpetuos.  
 

Las modificaciones de las ordenanzas se establecen 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 artículo 5 de la LRBRL, y de las competen-
cias asignadas por el artículo 22.2 d) de la LRBRL.  
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Por todo lo expuesto anteriormente, esta Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 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 modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Ta-
sa de Cementerio Municipal y el texto de la modificación del mismo que figura anexo al correspon-
diente 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 definiti-
vamente el acuerdo inicial sin necesidad de nuevo acuerdo. 
 
 Tercero.- Aprobado definitivamente la citada modificación de la Ordenanza Fiscal, se remiti-
rá copia íntegra y fehaciente del mismo a la Administración del Estado y de la Comunidad Autóno-
ma, y se publicará íntegramente dicha modificación en el B.O.P., entrando en vigor al día siguiente 
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”. 
 
Se ha incorporado al expediente propuesta a la modificación de la tasa formulada Sra. Concejal de 
Cementerio y el Sr. Concejal de Hacienda de fecha 7 de septiembre de 2016, acompañado del 
informe emitido por el Técnico Municipal junto al personal de Cementerio, de fecha 7 de 
septiembre de 2016, sobre la disponibilidad de nichos a fecha actual, del que se desprende que 40 
son los nichos “usados” libres entre el Patio de Panteones y el Patio Común.  
 
No se ha incorporado informe Técnico-Económico emitido por la Intervención de fondos, sobre la 
modificación propuesta.   
 
Leída la propuesta, se abre un primer turno de palabra, siendo el turno en primer lugar de uno de los 
representantes del Grupo Popular, D. José Rodríguez Puerto, que dice, tras leer y revisar el contenido de 
la modificación, votar a favor de la misma por entender que beneficia a los ciudadanos y al propio 
Ayuntamiento, al dar una nueva asignación a nichos que tras ser usados han quedado vacíos, incluso por 
motivos de estética.  
 
Seguidamente es el turno en segundo lugar del único representante del Grupo Izquierda Unida, D. 
Alfonso Antonio Bejarano Franco, que dice votar a favor de la propuesta.  
 
Por su parte, el Sr. Presidente agradece el apoyo dado por los representantes de ambos Grupos Políticos 
Municipales a la medida, que propone una reducción del cincuenta por ciento de la tasa, respecto de 
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aquellos ciudadanos que voluntariamente optan por la concesión de nichos que hayan sido utilizados y se 
encuentran disponibles para una nueva asignación. 
 
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 cuatro representantes del 
Grupo Socialista, a los dos representantes del Grupo Popular y el único representante del Grupo 
Izquierda Unida; ningún voto en contra y ningún voto de abstención) la propuesta sin enmienda alguna”. 
 
 Leído el dictamen, abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un turno de palabra, es el turno en primer 
lugar del portavoz suplente del Grupo Municipal Popular, Dª. Eva Mª García Noguero, que dice ratificar 
su voto a favor de la modificación de la ordenanza fiscal, porque consideran que la bonificación beneficia 
a los ciudadanos. 
 
 Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco, que dice mantener la misma posición, y votarán a favor de la propuesta. 
 
 Por parte el Sr. Alcalde-Presidente, reitera el agradecimiento a los distintos Grupos Políticos de la 
oposición, y solo añade como ya comentarán en la Comisión, que esto redunde en beneficio de aquellos 
ciudadanos, poniendo a disposición aquellos nichos que ya han sido utilizados temporalmente con una 
bonificación, que consideran importante, del 50%, para que en este caso también puedan ser utilizados por 
ellos mismos, ya que ahora mismo no se utilizan mucho, porque valen exactamente lo mismo que si fuera 
un nicho nuevo, y eso puede imposibilitar que unos ciudadanos puedan optar por esta opción.  
 

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 (con doce votos a favor correspondien-
tes a los siete ediles del Grupo Socialista, a los tres ediles asistentes del Grupo Popular, y a los ediles 
del Grupo Izquierda Unida; ningún voto de abstención correspondientes y  ningún voto en contra), 
Acuerda: 

 
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa 

de Cementerio Municipal y el texto de la modificación del mismo que figura anexo al correspondien-
te 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 definitiva-
mente el acuerdo inicial sin necesidad de nuevo acuerdo. 
 
 Tercero.- Aprobado definitivamente la citada modificación de la Ordenanza Fiscal, se remiti-
rá copia íntegra y fehaciente del mismo a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, 
y se publicará íntegramente dicha modificación en el B.O.P., entrando en vigor al día siguiente de su 
total publicación. 
 

ANEXO I 
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“TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL 

 
ORDENANZA REGULADORA Nº 8 

 
Artículo 1º. Fundamento y naturaleza. 
 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el 
artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, éste Ayunta-
miento establece la Tasa por el Cementerio Municipal, que se regirá por la presente Ordenanza Fis-
cal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado R. D. Lgvo. 2/2004. 
 
 
Artículo 2º. Hecho imponible. 
 
 Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios del Cementerio 
Municipal, tales como: asignación de espacios para enterramientos; ocupación de panteones y 
sepulturas; reducción, incineración; conservación de los espacios destinados al descanso de los difuntos 
y cualesquiera otros que, de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria 
Mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de parte. 
 
Artículo 3º. Sujeto pasivo. 
 
 Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión de la autorización o de la 
prestación del servicio y, en su caso, los titulares de la autorización concedida. 
 
Artículo 4º. Responsables. 
 
 1.  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 
físicas o jurídicas a que se refieren los Arts. 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 
 
 2.  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y 
con el alcance que señala el art. 40 de la Ley General Tributaria. 
 
Artículo 5º. Exenciones subjetivas. 
 
 Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de: 
 
 a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, siempre que la conducción 
se verifique por cuenta de los establecimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre que sea 
costeada por la familia de los fallecidos. 
 
 b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad. 
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 c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en fosa común. 
 
Artículo 6º. Cuota tributaria. Tarifas. 
 
  Epígrafe 1º. Asignación de sepulturas, nichos y columbarios: 
 

 Sepulturas perpetuas      135,86 € 
 Sepulturas temporales con tiempo limitado  

       a 5 años, por cada cuerpo        70,65 € 
 Nichos perpetuos       364,86 € 
 Nichos temporales con tiempo limitado a cinco años   221,25 € 
 Columbarios perpetuos        58,40 € 
 Columbarios temporales con tiempo limitado a 5 años    35,40 € 

 
 Epígrafe 2º. Asignación de terrenos para mausoleos y panteones: 
 

 Mausoleos, por metros cuadrados de terreno.    194,07 € 
 Panteones, por metros cuadrados de terreno.    194,07 € 

 
Notas comunes a los epígrafes 1º y 2º: 
 
 1. Toda clase de sepulturas o nichos que, por cualquier causa, queden vacantes, 
revierten en favor del Ayuntamiento. 
 
 2. El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente a sepulturas 
o nichos de los llamados "perpetuos" no es la propiedad física del terreno, sino el de 
conservación a perpetuidad de los restos inhumados en dichos espacios. 

 
Epígrafe 3º. Inhumaciones: 
 
A) En mausoleo o panteón: cadáveres o restos      89,27 € 
B) En sepulturas: cadáveres o restos:     
 B1) Sepultura en tierra                44,25 € 
 B2) Sepultura revestida      78,93 €. 
C)   En nichos: cadáveres o restos     75,30 € 
D)  En Columbarios:       12,05 €  
E)   En sepulturas o nicho: fetos      19,41 € 
  
 Cuando se trate de la inhumación de fetos dentro del mismo féretro ocupado por el cadáver de la 
madre, se satisfarán los derechos correspondientes a una sola inhumación. 
 Los restos de cadáveres inhumados en cualquier clase de sepultura podrán pasar al columbario, 
si así se solicita, sin pago de derecho de ninguna clase, siempre que la sepultura quede completamente 
libre efectuándose todas las operaciones por cuenta del Ayuntamiento y revirtiendo la sepultura 
desocupada a favor del mismo. 
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Epígrafe 4º. Reducción, traslado y título de propiedad: 
 
A) Reducción de cadáveres y restos.     22,12 € 
B) Traslado de cadáveres y restos  
 Dentro del Propio Cementerio     44,25 € 
 Con destino a otro cementerio.     62,11 € 
 
 Nota: El pago de esta tasa por traslado de cadáveres y restos da derecho al traslado 
exclusivamente de los restos, debiendo abonarse además los derechos de inhumación en el caso de no ser 
inhumados junto y al mismo tiempo que otro cadáver. 
 
C) Título de propiedad de nicho, sepultura o columbario   17,86 € 
 
Artículo 6º.bis. Bonificaciones. 
 
 Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la tarifa del Epígrafe 1º,  
Asignación de nichos (Temporales o Perpetuos) que hayan sido utilizados y se encuentren disponibles 
para una nueva asignación. 
 
Artículo 7º. Devengo. 
 
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios 
sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de 
aquellos. 
 
Artículo 8º. Declaración, liquidación e ingreso. 
 
 1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate. 
 
 La solicitud de permiso para construcción de mausoleos y panteones irá acompañada del 
correspondiente proyecto y memoria, autorizados por facultativo competente. 
 
 2. Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificada, una vez 
que haya sido prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las Arcas Municipales en forma y 
plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación. 
 
Artículo 9º. Infracciones y sanciones. 
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las 
mismas corresponden en cada caso, se estará a lo dispuesto en los Arts. 77 y siguientes de la Ley General 
Tributaria. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
 La presente modificación de la Ordenanza fiscal entrará en vigor a partir del día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia número xxx de fecha xx de xxxxxxxxxxx de 2016 y será de 
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aplicación a partir del día xx de xxxxxxxxxxx de 2016, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
 

 4º) PROPUESTA DE ALCALDÍA FIESTAS LOCALES 2017.- Por la Secretaria de 
la Corporación se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Inter-
ior, Promoción Empresarial, Turismo, y Festejos de 21 de Septiembre de 2016, y que es del siguiente 
tenor literal: 
 
“PUNTO CUARTO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA FIESTAS LOCALES 2017.- Por la Se-
cretaria se da cuenta de la propuesta de Alcaldía de fecha 16 de Septiembre de 2016 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 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (TRET), 
y en el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de tra-
bajo, jornadas especiales y descansos, en contestación a lo interesado por la Dirección Provincial de 
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Ciudad Real de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha con relación a la propuesta de fiestas locales a celebrar, en un número máximo de 
dos, para el próximo año 2017. 

 
Visto el escrito remitido de fecha 01 de junio de 2016, número 2871 de entrada en el registro general 
de este Ayuntamiento el día 06 de junio de 2016, por el que se requiere la remisión de la propuesta de 
fiestas locales que desea celebrar este Ayuntamiento en número máximo de dos, para el próximo año 
2017. 
 
Por todo ello, por esta Alcaldía se eleva la presente propuesta al Pleno de este Ayuntamiento, previo 
dictamen de la Comisión Informativa permanente correspondiente, la presente propuesta de, 

RESOLUCIÓN 
Primero.- Aprobar como propuesta de fiestas locales para el próximo 2017, a elevar a la Di-

rección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo 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 2017: los días 27 de febrero de 2017 por la festividad 
de “Carnaval” y 27 de julio de 2017 por la festividad de “San Pantaleón”. 

 
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. 
 

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, se abre un primer turno de palabra, siendo el turno en primer lugar de uno de los 
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representantes del Grupo Popular, D. José Rodríguez Puerto, que dice votar en contra de la propuesta, 
porque no entiende el motivo por el que se suprime como día festivo, el del 14 de septiembre del Cristo, 
cuando los pasados carnavales no se programó actividad alguna el día de carnaval que se fijó como 
festivo, y además considera que hay que tener en cuenta el escrito presentado por la hermandad del 
Cristo con numerosas firmas en apoyo a que dicho día sea mantenga como festivo.  
 
Seguidamente es el turno en segundo lugar del único representante del Grupo Izquierda Unida, D. 
Alfonso Antonio Bejarano Franco, que dice abstenerse de votar, por entender que existe un problema con 
la fiesta del Cristo, con la reivindicación de la Congregación del Cristo, y aunque el Grupo Político 
Municipal de Izquierda Unida, defiende la aconfesionalidad, sin embargo desde el punto de vista de esa 
cualidad, entiende que ha habido tiempo suficiente de buscar un cauce para solucionar esa problemática, 
incluso la posibilidad de abrir un debate abierto con los ciudadanos para que opinen que día desean 
como festivo, pues considera que tienen que respetar las creencias de cada persona, y de esta manera que 
se sientan identificados, por lo que propone que se formalice una ronda de consultas con las 
Asociaciones, o incluso a través del Consejo de Ciudad, que aprovecha para reclamar del equipo de 
gobierno que sea convocado. Por otro lado, propone que si el Cristo parece tener una mayor devoción 
entre la ciudadanía que San Pantaleón, sustituir uno por el otro, de tal manera que se elimine la fiesta de 
San Pantaleón, y que además no se vinculen los días de feria en julio a San Pantaleón, como una 
solución, e incluso estudiar la posibilidad de que las ferias y fiestas de Almadén se celebren en el mes de 
septiembre. 
 
Por su parte, el Sr. Presidente opina en relación a la propuesta del Grupo Político de Izquierda Unida de 
suprimir las fiestas de San Pantaleón que sería un tema muy serio de debatir, y aclara que el equipo de 
gobierno nunca manifestó su intención de suprimir totalmente el Cristo como día festivo, sino que cuando 
el 14 de septiembre cayera en martes, miércoles y jueves no se declararía como fiesta local, pero si se 
declarará fiesta local cuando cayera en viernes, sábado, domingo o lunes. Entiende que esta controversia 
es fruto de una mala interpretación para intentar confundir a los ciudadanos por parte de algunos 
miembros de la Cofradía del Cristo. Y propone como alternativa, al existir también, la opción de declarar 
como fiesta local el día de la Virgen de la Mina, porque hay otro colectivo de personas devotas a ella, y 
de esta manera un año sea declarado fiesta local el día del Cristo, y otro año el día de la Virgen de la 
Mina.  Por este motivo, entiende que a lo mejor hay que abrir un debate para que la ciudadanía se 
exprese. Finalmente señala que declarar como fiesta local, el lunes de carnaval, viene justificado por la 
importancia de potenciar el carnaval declarado de interés turístico regional, en atención al número de 
comparsas y asociaciones que participan en las diferentes actividades del domingo de carnaval y que 
permite tras la gran cantidad de personas que participan el que se alargue la jornada sabiendo que el 
lunes es fiesta local. 
 
Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta se somete a votación dictaminando 
favorablemente por mayoría absoluta (por cuatro votos a favor correspondientes a los cuatro 
representantes del Grupo Socialista; dos votos en contra correspondientes a los dos representantes del 
Grupo Popular; y un voto de abstención correspondiente al único representante del Grupo Izquierda 
Unida) la propuesta sin enmienda alguna”. 
 
 Leído el dictamen, abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un turno de palabra, es el turno en primer 
lugar del portavoz suplente del Grupo Municipal Popular, Dª. Eva Mª García Noguero, que dice que el 
Grupo Municipal Popular mantiene la postura de voto en contra de esta decisión del Sr. Alcalde, puesto 
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que está dando lugar a un mal estar entre la ciudadanía poco deseable.  Señala que el propio Real Decreto 
2001/1983, de 28 de julio, sobre la regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, en 
su artículo 46 dice, serán también días inhábiles para el año de trabajo, retribuidos y no recuperables, hasta 
dos días de cada año natural, con carácter de fiestas locales, que por tradición le sean propias a cada 
municipio, determinándose por la autoridad laboral competente, a propuesta del pleno del Ayuntamiento 
correspondiente, y publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y en su caso en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y que si tienen en cuenta el significado de tradición, es la costumbre que se 
trasmite o se mantiene de generación en generación, ven claramente que la única tradición consistente con 
estos argumentos es la celebración del día del Cristo como fiesta local, con sus 143 años de antigüedad, y 
no el lunes de carnaval, por ser fiesta de interés turístico regional, como alega el Sr. Alcalde. Consideran 
que el carnaval puede potenciarse sin necesidad de suprimir la festividad del día 14 de septiembre dada su 
larga tradición, la devoción demostrada por sus 900 fieles, así como las 1799 firmas de apoyo entre 
ciudadanos y paisanos presentas por la congregación, y que el Grupo Popular ha podido comprobar en las 
actas de los plenos de los últimos 20 años, que tan solo en los años 1997, 2002, 2003, 2008 y 2014 no se 
declaró el día del Cristo como fiesta local, por coincidir en un sábado o domingo, y que teniendo en cuenta 
estas consideraciones el Grupo Municipal Popular propone posponer la resolución de este punto para el 
próximo pleno, con el fin de encontrar un consenso entre los diferentes colectivos, como ya propuso el 
portavoz del Grupo Izquierda Unida en la Comisión Informativa pertinente para que los días finalmente 
establecidos como fiesta local representen a todos los colectivos de la población, brindándonos así la 
posibilidad de participar en sus distintas actividades. 
 
 Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco, que dice que hará una exposición para complementar la lectura que ha hecho la Sra. 
Secretaria del acta, porque hay algunas cuestiones que no quedan bien explicadas, y si consideran 
necesario fijar la posición porque es un debate que está en la calle. Dice que parten del hecho que quieren 
subrayar, que ellos plantean y piensan en la aconfesionalidad del estado y de todas sus intuiciones, y que 
las fiestas religiosas deberían pertenecer al ámbito privado así como todas las manifestaciones, por eso los 
Concejales de Izquierda Unida, no suelen participar de forma institucional en cualquier tipo de hecho más 
o menos con manifestación religiosa, pero que si trasladan su total y absoluto respecto hacía cualquier 
credo religioso que pueda tener cualquier ciudadano de Almadén, y de la sociedad en general. Dice que a 
partir de ahí, su posicionamiento  es que las fiestas locales deben servir para unir a la ciudadanía y que 
todos los vecinos se puedan sentir identificados con este tipo de festividades, y que si no hay acuerdo 
político por parte de las fuerzas políticas, pues quizás sería deseable trasladar ese debate a las distintas 
Asociaciones Vecinales de este pueblo, y que este mismo argumento este Grupo Municipal lo planteo en 
el 2016, sabiendo la controversia que podía generar, y plantearon incluso que hubiera sido un buen 
reclamo poner en marcha el Consejo de Ciudad, que está paralizado, para llevar este debate en el Consejo 
de Ciudad y que las Asociaciones puedan hacerlo, y que también hay otras formas como se han seguido 
hasta ahora con el “Día de Almadén”, donde se pedían propuestas a las Asociaciones para que planteen 
simplemente, o una consulta popular como también se habló en la Comisión, es decir, tiene que haber 
diálogo y cada uno de ellos tienen que aportar, y no pueden ser fiestas que separen más que les unan, 
independientemente del significado que puedan tener para unos como para otros. Dicho lo anterior, 
plantea, sino puede ser para este año, para el que viene, que se abran estos cauces, porque cauces y medios 
hay para poner, para que entre todos puedan decidir cuáles son las fiestas de su pueblo. Cree que en esta 
decisión las formas como se ha hecho, es un error por parte del Ayuntamiento, porque mantiene esta 
controversia durante dos años, y aunque es verdad que para su Grupo que sean 900, 100 personas o 3.000 
personas quizás sea un dato secundario, pero es lo importante, es una petición de muchas personas, que 
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están planteando que se tiene que debatir, consensuar y ponerse de acuerdo todos en esta cuestión, y 
plantea también a lo mejor una alternativa, que podía ser la eliminación de la fiesta de San Pantaleón, 
porque hablando de esta devoción, el sentimiento religioso entienden que San Pantaleón no tiene ningún 
tipo o poco sentido religioso, y en ese paso si el debate va a ser quien de peso, de quien tiene más peso el 
uno sobre el otro, pues suprimir la fiesta de San Pantaleón porque también a lo mejor ya  es hora de pensar 
que las fiestas de Almadén tiene que estar dedicada a la gente de Almadén y no a ningún Patrón, y puede 
ser una solución para que se recupere la fiesta del Cristo, y San Pantaleón no pueda seguir siendo la fiesta, 
e independientemente de eso también, dejaron caer una propuesta que la dejan ahora aquí para que la coja 
el equipo de gobierno a consideración y reflexión, y es que ellos piensan que las fiestas de Almadén, 
independientemente de quien gobierne, como si hubieran estado ellos, no es una crítica política, sino creen 
que es una consecuencia de la situación social y económica del pueblo, están decayendo bastante y lo 
mismo hay que hacer un reflexión global sobre qué tipo de fiestas quieren, porque las de julio están 
decayendo, y es una propuesta que lanzan ahí, que no es ni mejor ni peor, pero que a lo mejor podían 
trasladares las fiestas entre la Virgen de la Mina y el Cristo por poner un ejemplo, pueden valorar esa 
cuestión entre la gente y que opine, y dedicar julio a una fiesta más menor, más pequeña de fin de semana, 
en definitiva que busquen la participación, que busquen el dialogo, que tienen tiempo para pensarlo, que 
creen que no se ha actuado bien, que va a ser otra fiesta que va a generar controversia, y a lo mejor una 
polémica que quizás este también desmedida, porque uno también ve, y también hacer autocrítica que con 
los problemas que tiene este pueblo, que las controversias sean por una cuestión como esta, cuando tienen 
un 40% de desempleo, tienen falta de infraestructuras, falta de médicos, de profesionales de atención 
social, todo esto, también dice que uno se sorprende de que haya ciudadanos que en su derecho pueden 
hacerlo, el que únicamente se manifiesten con pancartas por este tipo de cuestión. Dice que su postura va a 
ser abstenerse, e intentar que no vuelva a ocurrir esta situación.  
 
 Por parte el Sr. Alcalde-Presidente, dando las gracias, y contestando a la portavoz suplente del 
Grupo Popular, le agradece que haya dado los datos de cuando ha sido declarada en este caso fiesta local, 
y cuando no ha sido declarada fiesta local el Cristo, dando el dato de cuatro o cinco años, ya que la 
propuesta que hace el equipo de gobierno, es que cuando caiga en viernes, sábado, domingo o lunes, se 
declararía fiesta local el día del Cristo, cuando caiga en martes, miércoles o jueves, no se declararía, por lo 
tanto es de más apoyo la propuesta que llevan ellos, que la que se han realizado durante todos los años de 
equipos de gobiernos anteriores. 
 
 Acto seguido interviene nuevamente la portavoz suplente del Grupo Popular, Dª Eva Mª García 
Noguero, para manifestar que si le disculpa, ella no lo ve así, porque ella entiende que el hecho de que sea 
fiesta local, es para favorecer que se participe en las distintas actividades y cuando cae en un sábado o un 
domingo normalmente la gentes pueden participar, cuando no se puede participar es un día laborable, de 
lunes a jueves, que es cuando más se necesita que sea fiesta local.  
 
 Por su parte señala el Sr. Alcalde-Presidente, que la participación es promoviendo actividades 
para que participe todo el pueblo, que es lo que entiende el equipo de gobierno, cuando se proyecten 
actividades en las que pueda participar todo el pueblo, bien, mientras tanto el criterio es el que ha 
comentado. En cuanto a lo manifestado por el Grupo Izquierda Unida, dice el Sr. Alcalde-Presidente que 
gobernar es tomar decisiones, y evidentemente esta decisión no es ni fácil ni difícil, mantienen el criterio 
que hablaban y cuando caiga en martes, miércoles o jueves no es fiesta local el Cristo, y la fiesta que más 
antigüedad tiene, por cierto también contestando a la portavoz suplente del Grupo Popular, con mucha 
antigüedad desde 1730 es el carnaval, por tanto dice que si se habla de años de antigüedad, tiene mucha 
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más tradición, la celebración del carnaval en Almadén que la celebración del Cristo tal y como se ha 
pronunciado la portavoz del Grupo Popular, por tanto tiene más tradición el carnaval, y es que es la única 
fiesta declarada de interés turístico regional. Siguiendo con la respuesta al portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, dice que gobernar es tomar decisiones evidentemente, y no se puede contentar siempre a todo el 
mundo, pero que también hay que posibilitar que otro tipo de fiesta como el carnaval pues también tenga 
su reconocimiento,  lo han tenido de manera institucional siendo reconocida como la única fiesta de interés 
regional, con muchísima participación, cada vez mucha más y creen repite que cuando caiga martes, 
miércoles o jueves el Cristo lo suyo es la siguiente fiesta de mayor importancia y participación, de mayor 
tradición y antigüedad, en este caso es el carnaval y celebrarlo en este caso el lunes de carnaval que 
después del primer fin de semana donde hay un magnífico desfile, concurso, y bueno continua en este 
caso luego el recorrido de todas las peñas y todas las murgas, charangas, etc, por el pueblo, se pueda 
también el día después seguir celebrándolo o también descansar, y dice que claro que hay actividades el 
lunes. Con respecto a la posibilidad de cambiar la fiesta de julio, no puede calificarlo dice de otra manera 
como de ocurrencia, y pregunta al portavoz del Grupo Izquierda Unida si no ha estado este año en la feria, 
porque dice ha sido la mejor feria sin duda de los últimos años y se lo garantiza, y señala para que vea el 
portavoz del Grupo Izquierda Unida, que se va a enterar el primero, que por primera vez en unos años va a 
venir en el mes de octubre el oftalmólogo al centro de especialidades y ya puede pedir cita, y si no ha 
estado en la feria como dice y no lo ha visto le sorprende, y para que vea en lo que están trabajando, que 
ya lo colgaran, dice que, 11 especialistas, aunque no tenga nada que ver con esto, va a venir en el mes de 
octubre, y dice como para el equipo de gobierno esto es un debate estéril totalmente cuando se han dado 
los argumentos y están trabajando en cosas tan importantes como esta, reduciendo el paro en un 16% a 
través de los planes de empleo, o en las obras que se están haciendo de arreglo de caminos, que lo ha 
financiado al 100% la Diputación , etc, o la magnífica semana de la juventud que se ha organizado para 
que ven también que intentan organizar cosas para diversión de la gente y lo demás opina que es debatir 
por debatir o intentar marear la perdiz, como comúnmente se conoce en Almadén, y el equipo de gobierno 
está trabajando y están los datos ahí, y le dice el último dato que le han pasado hoy para la próxima 
programación del centro de especialidades, 11 especialistas y viene el oftalmólogo por ejemplo después de 
años, por tanto está trabajando. 
 
Por su parte, replica el portavoz del Grupo Izquierda Unida, que claro que ha estado en la feria, pero lo 
que no sabe es si el Alcalde ha estado en las ferias anteriores de Almadén antes de ser Alcalde, y que faltar 
a una feria considera que no es un pecado,  pero que sí que ha estado en la feria dice, y sabe cómo es la 
feria y que es una cuestión de percepción de cada uno, y que es normal que el año pasado para este equipo 
de gobierno fuera la mejor feria del mundo y este año también lo sea, y el año que viene y el siguiente dice 
que el anticipa que será la mejor feria para el equipo de gobierno del Sr. Alcalde y si cambia el gobierno 
va a ser la peor feria, pero esas cuestiones considera que es propaganda, y opina que hay que ser un poco 
más serio, la valoración de que es una feria muy buena vale para ellos, pero que además lo han dicho, que 
no es una cuestión política es una cuestión producto de la situación social y económica de este pueblo, que 
la feria cada vez más tiene menos participación, ahora que se quieren engañar dice, cada uno que haga lo 
que quiera pero la propuesta era esa por mejorarlo. Dice que San Pantaleón no le convence las razones de 
eliminar la festividad de San Pantaleón, y que de todas formas el Alcalde que gobierna y el equipo que 
gobierna que asuma las decisiones, pero que la respuesta que le han dado a la eliminación de la fiesta de 
San Pantaleón por que puede ser que va a ver feria de Almadén y va a ver fiestas de Almadén, 
simplemente es sustituir esa por la del Cristo, y cree que puede ser una solución mucho más sensata que la 
actual, en cualquier caso la decisión es del equipo de gobierno, y que dejen de preguntar la vida privada de 
las personas que aunque a él no le importa, porque claro que estamos en feria y claro que vienen en feria, 
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una veces se viene, otras no se viene, pero que lo ve muy absurdo hacer esas preguntas, y le hace gracia, 
pero si es hasta ahí donde se quiere entrar pues adelante.   
Por su parte señala el Sr. Alcalde-Presidente que no va a entrar en ningún terreno personal, pero si el 
portavoz del Grupo Izquierda Unida cree que la feria va cada vez a menos, cree que debería analizarlo más 
en profundidad. 

 
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 siete votos a favor corres-
pondientes a los siete ediles del Grupo Socialista;  tres votos en contra correspondientes a los tres edi-
les asistentes del Grupo Popular; y dos votos de abstención correspondientes a los dos ediles del Gru-
po Izquierda Unida), Acuerda: 
 

Primero.- Aprobar como propuesta de fiestas locales para el próximo 2017, a elevar a la Di-
rección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo 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 2017: los días 27 de febrero de 2017 por la festividad de 
“Carnaval” y 27 de julio de 2017 por la festividad de “San Pantaleón”. 
 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Empleo y Economía de la Jun-
ta 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) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE EMITIR ACUERDO DE PLENO A LA 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL EN EL QUE SE CERTIFIQUE QUE SE HA TO-
MADO CONOCIMIENTO DEL FALLECIMIENTO DEL CONCEJAL POR LA LIS-
TA DEL PP, D. CARLOS JESÚS RIVAS SÁNCHEZ, ASÍ COMO DEL SIGUIENTE 
CANDIDATO EN LA LISTA INDICADA.- Por la Secretaria de la Corporación se da cuenta 
del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior, Promoción Empresarial, 
Turismo, y Festejos de 21 de Septiembre de 2016, y que es del siguiente tenor literal: 
 
“PUNTO QUINTO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE EMITIR ACUERDO DE PLENO A 
LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL EN EL QUE SE CERTIFIQUE QUE SE HA TO-
MADO CONOCIMIENTO DEL FALLECIMIENTO DEL CONCEJAL POR LA LISTA 
DEL PP, D. CARLOS JESÚS RIVAS SÁNCHEZ, ASÍ COMO DEL SIGUIENTE CAN-
DIDATO EN LA LISTA INDICADA.- Por la Secretaria se da cuenta de la propuesta de Alcal-
día de fecha 21 de Septiembre de 2016 del siguiente tenor literal: 
 
PROPUESTA DE LA ALCALDIA PARA MATERIA DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. 
 
Tras las elecciones locales del día 24 de mayo de 2015 y constituida la Corporación en se-
sión extraordinaria el día 13 de junio de 2015, de acuerdo con los trámites procedimentales 
que indican los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen 
Electoral General (LOREG), y 37 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de no-
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viembre, tuvo lugar acto de constitución de la Corporación y elección de Alcalde, tomando 
posesión al objeto de adquirir la plena condición del cargo de Concejal, los diferentes can-
didatos electos, entre ellos por la lista del Partido Popular, D. Carlos Jesús Ribas Sánchez. 
 
Ante el fallecimiento el día 17 de junio de 2016, del Concejal electo del Grupo Municipal 
Popular, D. Carlos Jesús Ribas Sánchez. 
 
Y las renuncias presentadas por escrito el día 20 de septiembre de 2016, por los candidatos 
que formaban por de la lista del Partido Popular en el lugar 6, Dª. Ana María Castellano 
Algora, 8, Dª. Bárbara Cañamero Rodríguez, 9, D. Ángel López Corral, 10, D. Alberto Gar-
cía Gallardo, 11, Dª. Gloria Molina Rivallo, 12, D. Balbino López Rodríguez, 13, Dª. Almu-
dena García Prieto, y suplente primero, D. Tomás Campos Rodríguez. 
 
Así como el fallecimiento el día 17 de agosto de 2015, candidato que formaba parte por la 
lista del Partido Popular en el lugar 7, Dª. Cristina Paula Hidalgo Cerezo. 
 
Es requisito indispensable para la efectividad de la renuncia, según prescribe el artículo 9 
del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcio-
namiento de los Entes Locales, la toma de conocimiento del fallecimiento y de las renuncias 
por parte del Pleno, procediendo la aplicación del supuesto de sustitución contemplado en el 
artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General así 
como de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, de forma que 
cuando en el supuesto de renuncia se presente escrito de renuncia al cargo de Concejal, el 
Pleno tomará conocimiento de la misma, remitiendo certificación del acuerdo adoptado a la 
Junta Electoral Central, a los efectos de proceder a la sustitución, conforme a lo dispuesto 
en la LOREG, indicando el nombre de la persona a la que, a juicio de la Corporación, co-
rresponde cubrir la vacante.  
 
En el supuesto de que dicha persona renuncie, a su vez, a ser proclamado electo, habrá de 
remitirse, asimismo, a la Junta Electoral competente el escrito de renuncia presentado, para 
su toma de conocimiento por ésta, y proceder en consecuencia. Recibida la certificación de 
la Corporación local de toma de conocimiento del cese en el cargo representativo local, la 
Junta Electoral expedirá la credencial acreditativa de la condición de electo en favor del 
candidato al que corresponde cubrir la vacante producida. Credencial que se remitirá a la 
Corporación local de la que aquél forme parte. La Corporación local notificará al interesa-
do, de modo fehaciente, la recepción de la credencial, a los efectos establecidos por la nor-
mativa de régimen local. Con posterioridad, se habrá de proceder a la toma de posesión del 
nuevo concejal en el siguiente Pleno a celebrar conforme a las reglas generales ya fijadas 
para la constitución de la Corporación. 
 
 Dicho lo cual, procede emitir un acuerdo de Pleno a la Junta Electoral Central en el 
que se certifique que se ha tomado conocimiento del fallecimiento del Concejal y de las re-
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nuncias presentadas por los candidatos a Concejal, así como del siguiente candidato en lista 
indicando asimismo, que según se desprende del Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad 
Real suplemento número 78, de 22 de abril de 2015, el siguiente candidato en lista del PP, es 
la segunda suplente, Dª. MARIA SOLEDAD MORAGA PARDO. 
 
Lo que elevo a Pleno, para que resuelva a los efectos que estime oportunos”. 
 
Leída la propuesta, se abre un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar del representante del 
Grupo Popular, D. José Rodríguez Puerto, quien manifiesta que dichas renuncias aunque puedan resul-
tar demasiadas, las mismas obedecen a diferentes motivos, en unos casos de carácter personal, en otros 
por motivos de trabajo encontrarse fuera de la localidad, y también por enfermedad.  
 
Seguidamente es el turno del representante del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 
Franco, quien desea que esta intensa situación que, por circunstancia de la muerte, ha pasado el Grupo 
Popular, se pueda superar y salir de ella.  
 
Por último, el señor Alcalde-Presidente señala respetar absolutamente la decisión tomada por los distin-
tos miembros que iban en la lista del PP a las elecciones municipales.  
 
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 cuatro representantes del 
Grupo Socialista, a los dos representantes del Grupo Popular y el único representante del Grupo 
Izquierda Unida; ningún voto en contra y ningún voto de abstención) la propuesta sin enmienda alguna”. 
 
Leído el dictamen, abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un turno de palabra, es el turno en primer lugar 
del portavoz suplente del Grupo Municipal Popular, Dª. Eva Mª García Noguero, que señala el error 
existente en la propuesta de Alcaldía, en cuanto a la fecha de fallecimiento del Concejal electo del Grupo 
Municipal Popular, D. Carlos Jesus Rivas Sanchez, fue el 16 de junio de 2016, en lugar del 17 de junio de 
2016. 
 
Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 
Franco, que dice no hacer ninguna apreciación al respecto, manteniendo la postura, y un poco lo que 
dijeron en la Comisión Informativa.  
 
Por parte el Sr. Alcalde-Presidente, dice que por parte del equipo de gobierno nada que comentar.  
 

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 (con doce votos a favor correspondien-
tes a los siete ediles del Grupo Socialista; a los tres ediles asistentes del Grupo Popular y a los dos 
ediles del Grupo Izquierda Unida; ningún voto; y ningún voto de abstención), Acuerda: 

 
 Primero.- Tomar conocimiento del fallecimiento el 16 de junio de 2016 del Concejal 
electo del Grupo Municipal Popular, D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, y de las renuncias pre-
sentadas por los candidatos a Concejal en los términos referidos en la propuesta de Alcaldía, 
así como del siguiente candidato en lista indicando asimismo, que según se desprende del 
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Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real suplemento número 78, de 22 de abril de 
2015, el siguiente candidato en lista del PP, es la segunda suplente, Dª. MARIA SOLEDAD 
MORAGA PARDO. 

 
 Segundo.- Certificar el acuerdo anterior dando traslado del mismo, junto con los escritos de 
renuncia presentadas por los candidatos a Concejal, a la Junta Electoral Central, a efectos de que 
expida credencial acreditativa de la condición de elector en favor de Dª MARIA SOLEDAD MO-
RAGA PARDO, candidata al que a juicio de este Pleno, corresponde cubrir la vacante produ-
cida.  
 
B) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE  URBANISMO, 
OBRAS, SERVICIOS MUNICIPALES, Y MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALMADEN EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
 

 6º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE SOLICITAR EL DICTAMEN PRECEP-
TIVO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA-LA MANCHA A LA APRO-
BACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE PLENO DERECHO DEL AC-
TO ADMINISTRATIVO DE ENAJENACIÓN DE LA PARCELA SOBRANTE MU-
NICIPAL COLINDANTE A LA VIVIENDA 1º IZQUIERDA DEL Nº 48 DE LA AV-
DA. DEL NORTE DE LA LOCALIDAD DE ALMADÉN (CIUDAD REAL), ADOP-
TADO POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 1991.- Por 
la Secretaria de la Corporación se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y 
Régimen Interior, Promoción Empresarial, Turismo, y Festejos de 21 de Septiembre de 2016, y que es 
del siguiente tenor literal: 
 
 “PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE SOLICITAR EL 
DICTAMEN PRECEPTIVO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA-LA 
MANCHA A LA APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE PLENO 
DERECHO DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ENAJENACIÓN DE LA PARCELA 
SOBRANTE MUNICIPAL COLINDANTE A LA VIVIENDA 1º IZQUIERDA DEL Nº 48 
DE LA AVDA. DEL NORTE DE LA LOCALIDAD DE ALMADÉN (CIUDAD REAL), 
ADOPTADO POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 1991.- 
Se dio cuenta a los reunidos de la propuesta de Alcaldía  de 16 de Septiembre de 2016 del siguiente 
tenor literal: 

 

“PROPUESTA DE ALCALDIA EN MATERIA DE REVISION DE OFICIO DE ACTO 
NULO 

 
Visto que por acuerdo adoptado por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 25 de ma-

yo de 2016 se inicia el procedimiento de revisión de oficio del artículo 102 de la Ley 30/1992 por nu-
lidad de pleno derecho, del acto administrativo de enajenación de la “parcela sobrante municipal 
colindante a la vivienda 1º izquierda del nº 48 de la Avda. del Norte de esta localidad”, aprobado por 
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acuerdo de la Comisión de Gobierno 15 de octubre de 1991, que se corresponde con el propietario 
colindante anterior D. Pedro Gallego Sánchez, diciendo ser el actual propietario D. Félix Martín 
Serrano Cuadrado, sin que conste acreditación documental, nulo de pleno derecho, por conside-
rar que se encuentra incurso en la siguiente causa de nulidad del artículo 62.1.c) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, al entender que concurren en dicho acuerdo los vicios 
descritos en el mismo, que conllevarían su nulidad. 

 
 Realizada la tramitación legalmente establecida, visto el Informe-Propuesta de Se-
cretaría como órgano instructor de fecha 15 de Septiembre de 2016, se propone al Pleno, 
previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, de acuerdo con el artículo 22. 
2 k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (LRBRL), de 
la declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento y la doctrina consolidada que en-
tiende de aplicación este precepto legal a la nulidad de los actos, que inicie procedimiento 
de revisión de oficio regulado por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
y Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), se propone la adopción del siguiente, 
 

ACUERDO 
 
Primero.- Solicitar, adjuntando la propuesta de resolución y copia del expediente, el 

Dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. 
 
Segundo.- Se suspenderá el plazo máximo legal para resolver el procedimiento por el 

tiempo que medie entre la petición del Dictamen al Consejo Consultivo de Castilla-La Man-
cha, con notificación de esta circunstancia en dicho momento a los interesados. 
 

Tercero.- Remitir el expediente a la Secretaría de la Corporación Local, una vez re-
cibido el Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, para la emisión del in-
forme-propuesta. 

 
Cuarto.- Con los informes anteriores, se trasladará a la Comisión informativa de co-

rrespondiente para su estudio y propuesta de aprobación, que se elevará al Pleno en la 
próxima sesión que se celebre”. 
 

 Leída la propuesta, abierto por el Sr. Presidente acto seguido un turno de palabra, sin que los 
representantes de los distintos Grupos Políticos Municipales hagan uso de la misma.  
 
Dicho lo cual, y 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 cuatro representantes del 
Grupo Socialista, a los dos representantes del Grupo Popular, al único representante del Grupo 
Izquierda Unida; ningún voto de abstención y ningún voto en contra), a la propuesta más arriba 
transcrita sin enmienda alguna”. 
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Leído el dictamen, abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un turno de palabra, es el turno en primer lugar 
del portavoz suplente del Grupo Municipal Popular, Dª. Eva Mª García Noguero, que dice, ratificar en este 
punto su voto a favor de la propuesta según la resolución del informe técnico.  
 
Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 
Franco, que dice igualmente mantener su posición y votarán a favor de la propuesta.  

 
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 (con doce votos a favor correspondien-
tes a los siete ediles del Grupo Socialista; a los tres ediles asistentes del Grupo Popular y a los dos 
ediles del Grupo Izquierda Unida; ningún voto; y ningún voto de abstención), Acuerda: 
 

Primero.- Solicitar el Dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Castilla-La 
Mancha, adjuntando la propuesta de resolución y copia del expediente ( 19/2016) de revisión de 
oficio del acto administrativo de enajenación de la “parcela sobrante municipal colindante a la vivien-
da 1º izquierda del nº 48 de la Avda. del Norte de esta localidad”, aprobado por acuerdo de la Comi-
sión de Gobierno 15 de octubre de 1991, que se corresponde con el propietario colindante anterior D. 
Pedro Gallego Sánchez, diciendo ser el actual propietario D. Félix Martín Serrano Cuadrado, sin que 
conste acreditación documental, nulo de pleno derecho, por considerar que se encuentra incurso 
en la siguiente causa de nulidad del artículo 62.1.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, al entender que concurren en dicho acuerdo los vicios descritos en el mismo, que con-
llevarían su nulidad, iniciado el procedimiento de revisión de oficio del artículo 102 de la Ley 
30/1992, por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 25 de mayo de 2016. 
 

Segundo.- Se suspenderá el plazo máximo legal para resolver el procedimiento por el 
tiempo que medie entre la petición del Dictamen al Consejo Consultivo de Castilla-La Man-
cha, con notificación de esta circunstancia en dicho momento a los interesados. 
 

Tercero.- Remitir el expediente a la Secretaría de la Corporación Local, una vez reci-
bido el Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, para la emisión del infor-
me-propuesta. 

 
Cuarto.- Con los informes anteriores, se trasladará a la Comisión informativa de co-

rrespondiente para su estudio y propuesta de aprobación, que se elevará al Pleno en la próxi-
ma sesión que se celebre. 

II 
PARTE DE CONTROL 

 
 1º) DAR CUENTA, Y SI PROCEDE, RATIFICAR LOS DECRETOS DE ALCALDIA.- 
Se da cuenta por la Sra. Secretaria a los reunidos de la Relación de Decretos, en número de 71, dicta-
dos por la Alcaldía-Presidencia, comenzando con el correspondiente al día 13 de julio de 2016, por el 
que se abstiene de intervenir el Alcalde en el otorgamiento de licencia urbanística solicitada por D. 
Juan Francisco López Corral, en el inmueble sito en calle Ulpiano Trujillo, nº 35, sustituyéndole el 
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Primer Teniente de Alcalde D. Miguel Ángel Romero Campos;  hasta el Decreto de fecha 22 de Sep-
tiembre de 2016, por el que se aprueban las bases de selección para cubrir con carácter temporal va-
rios puestos de monitores de actividades varias (manualidades, restauración, mecanografía, …). 
 
Así mismo, se da cuenta de 2 Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia, el día 12 de julio de 
2016, y que deberían haber sido incluidos en el Relación de Decretos de la que se dio cuenta en la 
última sesión ordinaria celebrada el día 20 de julio de 2016, y que por error no material no fueron in-
cluidos, siguientes: Decreto por el que se comunica a D. Juan José López Hidalgo, que deberá colocar 
extintores en cantidad y volumen suficientes para la actividad de exposición y venta al público de ar-
tículos de cristalería y protección solar sito en Ramón y Cajal nº 3; y Decreto por el que se comunica a 
Dª. Ana Belén Ruiz Sánchez, que deberá colocar extintores en cantidad y volumen suficientes para la 
actividad de comercio al por menor de prendas de vestir y tocado sito en Plaza de Waldo Ferrer, nº 16 
de esta localidad. 
 
Y en consideración a que los referidos Decretos obraban en el expediente de la sesión y que habían 
estado a disposición de todos los miembros corporativos, el Sr. Alcalde- Presidente propuso relevar a 
la Secretaria de su lectura y dar los mismos por conocidos, lo cual fue aceptado Unánimemente por 
los asistentes.  
 
 2º) MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS.- En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 91.4 del  Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), y antes de pa-
sar 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, no presen-
tándose moción alguna. 
 
 Pasando seguidamente al punto de ruegos y preguntas. 
 

3º) RUEGOS Y PREGUNTAS.- Al quedar  pendiente de contestar preguntas formuladas en el 
Pleno de la última sesión ordinaria, por el Sr. Alcalde-Presidente se facilita por escrito a los ediles 
asistentes la contestación a las mismas, siendo del siguiente tenor literal:  

 
“a) Ruegos y Preguntas del Grupo Popular:  
 
 Dª. Eva Mª García Noguero, Portavoz suplente 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 formulando las preguntas siguientes siendo su intervención del 
tenor literal siguiente: 
 

Pregunta al Sr. Concejal delegado de Hacienda: 
 
1. ¿Qué cuantía económica debe aportar el Ayuntamiento para financiar el actual Plan de Em-

pleo de la Junta, por el que este Ayuntamiento ha contratado a desempleados por un periodo 
de seis meses?; ¿Hay disposición económica para hacer frente a su pago?. 
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Respuesta del Sr. Concejal delegado de Hacienda: 
 
De los 378.690,61 E de inversión necesaria para poder contratar a los 61 parados de 

larga duración sin ningún tipo de recursos económicos a través del Plan Extraordinario de 
Empleo, actualmente el Excelentísimo Ayuntamiento de Almadén ha tenido que hacer una 
aportación de 61.362,61 €, no obstante, tenemos constancia de que la Excelentísima Diputa-
ción de Ciudad Real va a aprobar un segundo plan de empleo extraordinario para ayudar a 
los ayuntamientos de nuestra provincia a que sufraguen los gastos derivados de este plan de 
empleo que reducirá esta cantidad aproximadamente en un 65 % dejándola en unos 20.000 € 
 

Sí, hay disposición económica suficiente para sufragar la totalidad de los gastos 
derivados del plan de empleo extraordinario. 

 
Pregunta al Sr. Concejal delegado de Hacienda: 
 
2. ¿Qué aportación económica y de material hará este Ayuntamiento para sufragar los gastos 

del concierto del grupo “Estopa” que se anuncia en el programa de la feria?. ¿Se ha previsto 
alguna actuación para que no se estropee el césped del campo de futbol?. 

Respuesta del Sr. Concejal delegado de Hacienda: 

La cuantía económica que aporta el Excelentísimo Ayuntamiento de Almadén es de 
20.349 €, repartida en los siguientes conceptos: 

 
• Convenio con Infinity night 15.000 € 
• Alquiler de generadores eléctricos 2.904 € 
• Seguridad 595,00 € 
• Protección civil (ambulancia) 350 E 

Gastos varios (montaje y desmontaje de vallas y del sistema de riego, .... ) 1.500  
 
Los medios materiales que se cedieron para el concierto fueron las instalaciones deportivas 
del campo municipal de futbol para la realización del concierto y las instalaciones del pabe-
llón municipal de deportes (solo vestuarios) a modo de camerinos.  
 
Como se ha podido comprobar al finalizar el concierto las medidas adaptadas para proteger 
tanto el césped como todas las instalaciones municipales utilizadas en el concierto han sido 
más que suficientes para garantizar su integridad y perfecto estado. 
 
Pregunta al Sr. Concejal delegado de Tráfico y Seguridad Ciudadana: 
 

3. No nos cabe duda de que en determinadas zonas de nuestro pueblo  a veces faltan lugares 
para el estacionamiento de vehículos, cuando se habilitan, estos deben ser compatibles con la 
seguridad y la fluidez en la circulación. Los que se han habilitado en la calle Pablo Ruiz Pi-
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casso, en ocasiones no dejan espacio suficiente para que la circulación del resto de vehículos 
se desarrolle cumpliendo este principio, e incluso incumplen preceptos del Reglamento Gene-
ral de Circulación que considera que un vehículo está estacionado en un lugar peligroso 
cuando “la distancia  entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada sea inferior a 3 me-
tros”. ¿Ha pensado algún remedio para subsanar este problema?. 

Respuesta del Sr. Concejal delegado de Tráfico y Seguridad Ciudadana: 
 

Después de habilitar los aparcamientos de la Calle Pablo Ruiz Picasso de nuestra lo-
calidad, hemos observado que no hay ningún problema de tráfico, ya que este es fluido, 
además, tenemos que añadir que no ha habido ninguna queja por parte de los vecinos. 

 
Pregunta a la Sra. Concejal Delegada de Asuntos Sociales: 

4. ¿Se ha establecido alguna bonificación en las matrículas de la Escuela de Verano?. 

Respuesta de la Sra. Concejal Delegada de Asuntos Sociales: 

Por un lado se ha establecido una bonificación del 50 % sobre el precio del segundo 
y posteriores hijos para los padres que apunten a dos o más hijos, por otro se ha esta-
blecido una bonificación del 100 % para niños sin ningún tipo de recursos económi-
cos. 

Pregunta a la Sra. Concejal Delegada de Asuntos Sociales: 

5. Se han producido derivaciones desde el Departamento de Asuntos Sociales?. 

Respuesta de la Sra. Concejal Delegada de Asuntos Sociales: 

 
Desde el departamento de asuntos sociales se ha derivado a 3 niño. 
 

Pregunta al Sr. Alcalde: 

6. ¿Ha realizado o está realizando alguna gestión de tipo económico para continuar con la se-
gunda fase de las obras de la Casa Academia?. 

Respuesta del Sr. Alcalde:  
 

Las gestiones que se están realizando es para buscar por la vía del 1'5% cultural (Mi-
nisterio de Fomento) la financiación de la segunda parte de las obras así como buscando por 
otras vías de financiación como puede ser con la puesta en marcha del Plan Almadén y los fon-
dos a los que con este plan se puede acceder. 
 
b) Ruegos y Preguntas del Grupo Izquierda Unida:  
 
 D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, al amparo 
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de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, para su contestación formula los ruegos y las preguntas siguientes: 
 
 Pregunta al Sr. Alcalde: 
 

1. Con las roturas que han tenido de la red que abastece el agua a su pueblo, han sido varias 
las roturas de agua que ha sufrido en el pueblo, y aunque es verdad que el equipo de gobier-
no nos ha mantenido informado sobre la situación, nos gustaría saber ¿si el problema puede 
ir dirigido al estado de las tuberías?, y en caso de que no fuera ese el problema, ¿si hay al-
gún otro tipo de problema y que solución se plantea?, dado que esa gestión está en manos de 
una empresa privada, y habría que ver el pliego de condiciones del contrato que se hizo, para 
determinar en su caso la responsabilidad para arreglar ese tipo de cuestión, pero no solo pa-
ra arreglarlo sino también para llevar a cabo un correcto mantenimiento, y si hay que repo-
ner zonas de las tuberías, zonas de la red se tendrán que reponer aunque le cueste el dinero a 
la empresa de agua, pues esas son las consecuencias que se tienen cuando se privatizan los 
servicios públicos, y habrá que pedir a esa empresa que de la misma manera que hace nego-
cio con el agua, sin que en particular lo diga por dicha empresa, sino a nivel general, ya que 
no estamos a favor de ese tipo de gestión, pero dentro de ese posicionamiento planteamos 
que esa empresa tendrá que tomar medidas ya definitivas para en función a la época del año 
de que se trate, o de diversas circunstancias que pueda haber se están rompiendo las tuberías 
con el consecuente perjuicio que se está haciendo a los vecinos que están pagando religiosa-
mente sus recibos, y lo planteamos no solo como pregunta sino también como un ruego a la 
empresa correspondiente.  

Respuesta del Sr. Alcalde: 
 
Me remito a la respuesta dada sobre esta cuestión en el mismo pleno del 20 de julio y 
que se recoge al final de esta acta. 

 
 Pregunta al Sr. Alcalde: 
 

2. ¿Existe algún compromiso verbal o escrito por parte del Sr. Alcalde, por el que este Ayunta-
miento pagará de cara al próximo año el veto que hay sobre la plaza de toros, frente a la em-
presa taurina que va a hacer la corrida de toros o sobre alguna que venga para los próximos 
años venideros para la organización de las corridas de toros?. 

Respuesta del Sr. Alcalde: 
 
El actual equipo de gobierno ha quitado la totalidad de la cantidad pendiente del veto 
que existía sobre nuestra plaza de toros sin costarle ni un céntimo a las arcas munici-
pales mediante la negociación que ha realizado el empresario que ha dado este pasado 
23 de julio la corrida de toros para que fuera él el que liquidase la cantidad que faltaba y 
así liberar de una vez por todas el veto que tenía nuestra plaza de toros. 
 

 Pregunta al Sr. Alcalde: 
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3. El otro día estuve viendo personalmente la página Web del Ayuntamiento y se están colgando 
las grabaciones en audio de los plenos, pero creo que no están las actas de esos plenos, por 
lo que nos gustaría que estuvieran también las actas de los plenos, no solo la grabación, 
porque eso también es útil para los vecinos que puedan ver el documento oficial al cual pue-
dan tener acceso, no sé si estaré equivocado pero no ha visto las actas de los últimos plenos, 
y si ha sido un error de tardanza, si se tiene que volver a poner las actas que se pongan, que 
está muy bien que se ponga la grabación de los plenos, pero que las actas debe seguir estan-
do en la página Web del Ayuntamiento.  

Respuesta del Sr. Alcalde: 
 

Me remito a la respuesta dada sobre esta cuestión en el mismo pleno del 20 de julio y que 
se recoge al final de esta acta”. 

 
 Seguidamente por el Sr. Alcalde-Presidente se procede a dar paso al turno de ruegos y preguntas 
cediendo en primer lugar el uso de la palabra, al  Portavoz suplente del Grupo Popular Dª Eva Mª García 
Noguero, al objeto de formular cuantas preguntas o ruegos considere pertinente, formulando las 
siguientes:  
 
 a) Ruegos y Preguntas del Grupo Popular:  
 
 Dª. Eva Mª García Noguero, Portavoz suplente 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 formulando ruegos y preguntas siguientes: 
 

Ruego al Sr. Concejal delegado de Hacienda: 
 

1. Revisando el acta de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de septiembre de 2016, 
concretamente el punto de asuntos económicos, el único concepto que se contempla 
en la denominación del gasto es relación de gastos del mes de julio, y pensamos que 
se debería especificar a qué concepto corresponde cada gasto, simplemente que se 
desglosen los gastos que se aprueban. 

Preguntas al Sr. Alcalde: 

2. Hay un escrito de fecha de registro 8 de julio de 2016 y número de entrada 2016/3455 
del vecino de esta localidad D. José María Chamorro Zarcero dirigido al Pleno de la 
Corporación Municipal y que ha dado traslado al Grupo Municipal Popular denun-
ciando los ruidos que se producen en la terraza del Polideportivo Príncipe de España 
hasta altas horas de la madrugada ocasionados por la música a alto volumen que im-
piden el descanso de los vecinos. ¿Se ha actuado por parte de esta Alcaldía o de la 
Junta de Gobierno Local para dar solución al problema que en dicho escrito se de-
nuncia?.  

Preguntas al Sr. Concejal delegado de Urbanismo: 
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3. En el acta de la Junta de Gobierno Local del día 25 de agosto de 2016 hay varias de-
nuncias efectuadas por el Guarda Rural referidas a varios caminos públicos que discu-
rren por la Dehesa de Castilseras. ¿Se ha planteado alguna actuación al respecto de 
los hechos denunciados?. 

 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 ruegos y las preguntas siguientes: 
 
 Preguntas al Sr. Concejal delegado de Hacienda: 
 

1. ¿Queremos saber cuál es la deuda comprometida y reconocida tanto a largo como a 
corto plazo de este Ayuntamiento?. 

2. ¿Qué línea de actuación económica y financiera está obligado a realizar este Ayunta-
miento por indicación del Ministerio de Hacienda?.  

3. ¿Ha habido bajo su mandato de este equipo de gobierno compromisos económico fi-
nancieros incumplidos de este Ayuntamiento con el Estado y que hayan tenido como 
consecuencia la retirada de fondos, la reducción de los mismos hacia nuestra locali-
dad?. Si ha sido así, ¿cuáles fueron?.  

4. Este Ayuntamiento tiene edificios de su propiedad que actualmente ocupan y gestio-
nan empresas privadas de carácter comercial para uso propio, y se pone como ejem-
plo los estudios de radio de la cadena ser, o el hotel restaurante Plaza de Toros, ¿to-
dos los gastos derivados de su uso y mantenimiento como la luz, el agua, y las distin-
tas tasas, corren a cargo de estas empresas o el Ayuntamiento se ha hecho o se hace 
cargo de las mismas con el dinero de todos nuestros vecinos?. Solo en el caso de ser 
así, afirmativa la respuesta, queremos que se nos informe si existe algún acuerdo o 
convenio que contempla asumir esos compromisos por parte del Ayuntamiento y en 
qué parte del mismo esta?. En caso de ser así, ¿cuánto dinero público se ha destinado 
los últimos años?, como referencia partiendo del año 2010, y de no ser posible que se 
suba el año, un año más adelante, y ¿a qué partida presupuestaria se ha imputado en 
los presupuestos del Ayuntamiento?.   

 Preguntas al Concejal delegado de Obras: 
 

1. Son casi seis años los que lleva paralizada la obra del ferial, cuya financiación ha cos-
tado creemos que más de 5 millones de euros, cantidad que han aportado diversas 
administraciones, y la paralización de las obras puede traer consecuencias negativas 
para nuestra localidad por ausencia de su mantenimiento, un desperdicio de dinero 
por no decir el negativo impacto ambiental y paisajístico que ha causado a la zona. 
¿Están ya todos esos terrenos regularizados para el uso que debe tener el nuevo fe-
rial?. ¿Existe algún compromiso pendiente con los dueños de los terrenos donde se ha 
edificado ese equipamiento?. ¿Qué actuaciones va a acometer este Ayuntamiento para 
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terminar el nuevo ferial y ponerlo a disposición de nuestro pueblo y en qué plazo?. 
¿Existe algún compromiso pendiente por parte de la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha o el Estado para terminar esa obra?. El que estén paralizadas las obras, 
y en ese estado tan lamentable esa zona ¿es compatible con la actual normativa urba-
nística y medio ambiental?. 

Preguntas al Concejal delegado de Turismo:  

1. El pasado día 16, miembros de este equipo de gobierno se trasladaron al parque mine-
ro para recibir a un grupo de visitantes de los que se aseguraban eran, según el medio, 
profesionales del sector turístico, tanto agencias de viajes como revistas especialistas 
del sector turístico, queremos saber por lo tanto, que se nos diga ¿cuáles es eran cada 
una de esas empresas y revistas especializadas que decían a representar esa aproxi-
mada treintena de visitantes?. 

2. Hace casi año y medio se presentó un plan estratégico de turismo en nuestra locali-
dad, fue cofinanciado y aprobado por este Pleno dicho plan estratégico, por el Estado 
y este Ayuntamiento  con un valor en total de casi unos 80.000€, cierto que una parte 
lo financió el Estado a través del Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento puso 
8.000€ pero era dinero público en cualquier caso, dicho plan recoge una seria de ac-
tuaciones y recomendaciones en materia turística, es por lo que preguntamos a día de 
hoy después de todo este tiempo, ¿qué actuaciones de dicho plan se han llevado a ca-
bo y cuál es el grado de cumplimiento del plan estratégico de turismo?. 

Preguntas al Concejal delegado de Participación Ciudadana:  

1. ¿Cuándo van a poner en marcha los órganos de participación ciudadana como el Con-
sejo de Ciudad y el Consejo de Salud?. 

Ruegos a quien corresponda del Equipo de Gobierno: 

1. En el pasado pleno solicitamos que las actas de los plenos de este Ayuntamiento fue-
ran puestas a disposición de los vecinos en la web del Ayuntamiento valga la redun-
dancia, valoramos positivamente que se pongan las grabaciones de las mismas pero 
en ningún momento las grabaciones pueden sustituir las actas al ser éstas un docu-
mento oficial y que durante muchos años se han estado colgando en la web y por tan-
to a disposición de todo la gente, seguimos en la misma situación y de nuevo reque-
rimos que no se elimine este servicio de consulta tan importante para cualquier ciuda-
dano que está en su derecho de consultar los plenos, y que cree que no se cuelga un 
acta del Ayuntamiento desde el mes de mayo sino recuerdo mal, se dijo que era por 
motivo de retraso pero creemos que ya es demasiado tiempo y las actas deben estar la 
web del Ayuntamiento. 

2. Queremos hacer saber al Concejal Delegado de Consumo, la importancia que tiene 
para nuestro pueblo el servicio que se ha eliminado los años anteriores como conse-
cuencia de los recortes, y que es la oficina de consumo, o del consumidor, oficina que 
debería tener también un buen servicio y gestionada por un buen profesional. Nuestro 
aislamiento y lejanía con Puertollano o Ciudad Real donde pueden ofertar ese servi-
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cio más la avanzada edad en gran parte de nuestra población nos hace muy vulnera-
bles al posible abuso de compañías y particulares, le planteamos a la Concejal Dele-
gado de Consumo que tenga en cuenta esta reflexión y ruego para poder recuperar es-
te servicio, si es por cuestiones económicas se podía hacer que lo asumiera el Ayun-
tamientos o bien de manera Mancomunada o incluso intentar explorar otro tipo de so-
luciones como es un servicio de la Diputación o de la Junta de Comunidades, pero 
creemos que debería haber un servicio de atención al consumidor por que se producen 
muchas incidencias que no son imputables ni siquiera ni a los ciudadanos ni mucho 
menos a este Ayuntamiento, pero sí que es verdad que están ocurriendo y deberíamos 
dar ese servicio.  

 Por su parte el Sr. Alcalde-Presidente, dando las gracias, y en contestación al primer ruego 
formulado por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, informa que en la página web están colgadas 
las actas lo que pasa es que hasta que no se aprueban en el siguiente pleno no se pueden colgar, las 
actas están actualizadas, y lo miramos la otra vez. Y con respecto al segundo ruego formulado por 
dicho portavoz en cuanto al tema de la oficina de consumo, dice el Sr. Alcalde-Presidente que están 
en ello, efectivamente buscando una alternativa para que a través y vía telemática se puedan presentar 
esas reclamaciones. Con respecto al resto de preguntas y ruegos que han hecho les serán contestados 
dice el Sr. Alcalde-Presidente en el próximo pleno ordinario. 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Presidente dando las gracias levantó la sesión 
siendo las veinte horas y cincuenta y seis minutos del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta 
de la que yo, como Secretaria doy fe. 
       Vº   Bº 
 El Alcalde-Presidente, 
 
 Fdo.  Siro Ramiro Nieto.    Fdo. Virginia Labrada Sanz 
 
 
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 17 de octubre de 2016 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 2016. LA SECRETARIA, 
 


