
 
BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 28 

DE  DICIEMBRE DE 2.016 . 
 
 

        En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la leal villa de Almadén de la Plata, 
siendo las 11:05 horas del día 28 de diciembre de 2.016, se reúnen los Sres. 
Concejales de la Corporación que se relacionan a continuación, en sesión ordinaria, 
bajo la Presidencia del Sr. Teniente Alcalde, D. Guillermo Martínez Ramos actuando 
como tal, en virtud de resolución de Alcaldía 553/2016 motivada ésta en el artículo 
23.3 de la ley 7/1985 de 2 de abril de bases de régimen local y en los artículos 47.1 
y 2 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, asistidos por la Secretaria-
Interventora, Dña. Sonia Gómez González. 
 
Asistentes: 
 
 
Los concejales: 
 
D. Guillermo Martínez Ramos, que actúa como Presidente 
Dña. Lorena Domínguez Descánez 
D. José Antonio Tena Marín 
Dña. Carmen María Martín de Soto Ferrera 
D. José Carlos Raigada Barrero 
 
No asisten: 
 
Dña. Felicidad Fernández Fernández (Justifica su ausencia por motivos de 
enfermedad) 
D. José Luis Vidal Ortiz (No justifica) 
D. Agustín Montiel Núñez (No justifica) 
Dña. Almudena Castillo Guerrero (Justifica su ausencia por motivos laborales) 
 
El Presidente del Pleno de esta sesión ordinaria, D. Guillermo Martínez Ramos, declara 
abierta la sesión y pasa a la lectura de los preceptos legales que le habilitan para 
actuar como Presidente, que no son sino el 23.3 de LRBRL y 47 del ROF, explicando 
así mismo que la ausencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. Felicidad Fernández Fernández 
es por causa de enfermedad justificada por documento emitido por el facultativo 
competente. 
 
 
PUNTO PRIMERO.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 
 
En relación al acta de la sesión extraordinaria celebrada el 28 de noviembre de 2016, 
la cual ha sido debidamente entregada, junto con la convocatoria y el orden del día. 
Se realizan apreciaciones al acta por parte del Portavoz del Grupo UPA, si bien por 
parte del Presidente se dispone que se proceda a la votación puesto que considera 
que el acta se ajusta a lo que la norma exige. 
 
Votos a favor: 4 
Votos en contra: 1  
Abstenciones: 0 
 
Resulta aprobada el acta con el voto favorable de los 4 concejales del grupo del PSOE, 
y el voto en contra del Grupo UPA. 
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PUNTO SEGUNDO.-  Sometimiento a aprobación de la Ordenanza General de 
Circulación. 
 
ACUERDO 
 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente por mayoría la Ordenanza municipal reguladora de 
SOBRE TRÁFICO,  CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD 
VIAL en los términos en que figura en el expediente. 
 

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia 

de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de 

anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar 

reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no 

presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará 

aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de 

este Ayuntamiento. 

 

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase 

de documentos relacionados con este asunto». 

 
 
Por parte del Presidente de la sesión y portavoz del Grupo del PSOE, se explica la 
necesidad de aprobar la meritada ordenanza pues se exige como requisito previo 
para así poder delegar el ejercicio de la competencia de GESTIÓN Y RECAUDACIÓN 
DE LAS SANCIONES DE TRÁFICO al OPAEF.  
 
Toma la palabra el portavoz del Grupo UPA, que pone de manifiesto no saber quién 
es la autoridad competente para sancionar. 
 
El Presidente de la sesión, se remite al articulado de la ordenanza para dar respuesta, 
concretamente se ciñe al artículo 42 de la misma. 
 
Asimismo, toma la palabra el portavoz del grupo UPA, exponiendo dudas acerca del 
art. 25.3 de la ordenanza el cual lee.  
 
El Presidente de la sesión y portavoz del grupo del PSOE, D. Guillermo Martínez 
Ramos refiere que para ello está el periodo de información pública para darle forma 
al articulado y después proceder a la aprobación definitiva. 
 
El portavoz del Grupo UPA, refiere el art. 28 de la ordenanza.  
 
El Concejal del Grupo del PSOE, D. José Tena Marín propone que el art. 25.3 se 
complete con lo regulado en el art. 28 de la ordenanza objeto de debate. 
 
El portavoz del grupo UPA, pone de manifiesto que no hay zona de carga y descarga.  
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Por parte del Presidente de la sesión, se le explica que se trata de regular las 
situaciones, para el momento en que se tenga que aplicar. 
 
Se precede a la votación: 
 
Votos a favor: 4  
Votos en contra: 0  
Abstenciones: 1. 
 
Se aprueba la ordenanza con los votos favorables de los 4 concejales del Grupo del 
PSOE, y la abstención del concejal de UPA. 
 
 
PUNTO TERCERO.-  Sometimiento a aprobación del Convenio para la gestión y 
recaudación de las sanciones de tráfico. 
 
ACUERDO 
 
PRIMERO. Delegar el ejercicio de la competencia de GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE 

LAS SANCIONES DE TRÁFICO al OPAEF  y para ello aprobar el convenio por el que se 

regula dicha delegación. 

 
Se procede a la lectura de la propuesta del acuerdo por parte de la Sra. Secretaria-
Interventora. 
Por parte del portavoz del PSOE, y presidente de la sesión se resalta que es el 
convenio marco que establece el organismo a quien se le delega la competencia, 
OPAEF. 
 
No se promueve debate. 
 
Votación.  
 
Votos a favor: 4 
Votos en contra: 0 
Abstenciones 1. 
 
Se aprueba el convenio con los votos favorables de los 4 concejales del Grupo del 
PSOE, y la abstención del concejal de UPA. 
 
 
PUNTO CUARTO.- Sometimiento a aprobación de expediente de reconocimiento 
extrajudicial de crédito. 
 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos a favor de Mª Dolores 

Hurtado 
Augusto, correspondientes a ejercicios anteriores que se relacionan: 
 
• FACT. NÚMERO 15. MATERIALES OBRA RESTAURANTE ERMITA “PEE”.  
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IMPORTE 
1.305,95 EUROS 
• FACT. NÚMERO 10. MATERIALES OBRA RESTAURANTE ERMITA. IMPORTE 
3.547,72 EUROS 
• FACT. NÚMERO 20. MATERIALES OBRA SUPERA I. IMPORTE 2.064,07 
EUROS. 
• FACT. NÚMERO 16. MATERIALES OBRA SUPERA I. IMPORTE 1.736,42 
EUROS. 
• FACT. NÚEMERO 17. OBRA SUPERA I. IMPORTE 430,44 EUROS. 
• FACT. 11. SUMINISTRO MATERIAL TRAVIESA. IMPORTE 2.732,18 EUROS. 
• FACT. NÚMERO 12. PUERTAS Y VENTANAS TRAVIESA. 3.908,30 EUROS. 
• FACT. NÚMEOR 9. MATERIALES OBRA TRAVIESA. 666,16 EUROS. 
 

SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2016, los 

correspondientes créditos. 

 

El portavoz del grupo del PSOE, presidente de la sesión, explica la necesidad 

de este reconocimiento extrajudicial de crédito, habida cuenta que se trata de deudas 

contraídas por la anterior corporación y que no tenían consignación presupuestaria, 

si bien las facturas se encuentran registradas en el Ayuntamiento. 
 
El portavoz del Grupo UPA, duda sobre la legalidad del acuerdo pues no tiene claro 
que el presupuesto se encuentre vigente.  
 
Toma la palabra la Sra. Secretaria-Interventora aclarando que el presupuesto se 
encuentra en vigor, y así se ha hecho saber incluso por parte de la Consejería 
competente en la materia, al Ayuntamiento. 
 
Toma la palabra el portavoz del Grupo UPA, afirmando que se están adoptando 
acuerdos nulos bajo la responsabilidad de la Secretaria Municipal. 
 
El presidente de la sesión otorga la palabra a la Sra. Secretaria-Interventora, que 
aclara que es funcionaria de carrera, y que en su condición de fedataria pública se 
encuentra en la sesión para dar fe del acto, y levantar el correspondiente acta, y que 
no tiene facultad para adoptar ningún tipo de acuerdo. 
 
El portavoz del Grupo UPA arremete de nuevo contra la Sra. Secretaria-Interventora 
diciéndole que ella está allí para asesorar. 
 
De nuevo el Presidente de la sesión, otorga la palabra a la Sra. Secretaria-
Interventora.  
 
La Sra. Secretaria-interventora le explica al Portavoz del Grupo UPA, que si quiere 
asesoramiento en relación con cualquier asunto necesita orden de la Sra. Alcaldesa 
o solicitud de una cuarta parte de los concejales. 
 
Se procede a la votación. 
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Votación: 
 
Votos a favor: 4 
Votas en contra: 1  
Abstenciones: 0 
 
Se aprueba el reconocimiento extrajudicial de crédito con los votos favorables de los 
4 concejales del Grupo del PSOE, y el voto en contra del concejal del Grupo de UPA. 
 
PUNTO QUINTO.- Acuerdo extrajudicial entre el Ayuntamiento de la leal villa de 
Almadén de la Plata y la entidad El Roble SCA 
 
 
 
 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos contraídos con EL ROBLE S.C.A, 

correspondientes a ejercicios anteriores y que ascienden a: 
• 164.988 euros derivados de la tasación pericial 
• 29.964,58 que incluye los intereses desde el 15 de Agosto de 2013 hasta la 

fecha de adopción del acuerdo, gasto de seguros sufragados por la mercantil, 

y las garantías abonadas en los procesos de licitación. 
SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2016, los correspondientes 
créditos para dar por finalizado el proceso judicial que se mantiene con la entidad 
 
El Presidente de la sesión relata los hechos ocurridos con la entidad EL ROBLE S.C.A 
para llegar a la conclusión de la importancia del reconocimiento de la deuda y por 
tanto desbloquear la situación judicial. 
 
Toma la palabra el portavoz de UPA, poniendo de manifiesto que no entiende el punto 
del orden del día, que es confuso. No sabe si se está reconociendo la deuda, no lo 
tiene claro. Pone de manifiesto que necesita documentación, que le falta 
documentación.  
 
Por parte del Presidente de la sesión y portavoz del Grupo del PSOE, se le hace saber 
que dispone de la documentación integrante en el expediente que da base a este 
punto del orden del día. 
 
 
Se procede a la votación. 
 
Votación. 
 
Votos a favor: 4  
Votos en contra: 1  
Abstenciones: 0 
 
 
Se acuerda el reconocimiento de la deuda para proceder al archivo de las actuaciones 
judiciales con el voto a favor de los 4 concejales del Grupo del PSOE, y el voto en 
contra del portavoz del Grupo de UPA. 
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El Presidente de la Sesión se pronuncia acerca de los ruegos y preguntas presentados 
por escrito por parte del portavoz del Grupo UPA, haciéndole saber que serán 
contestadas por escrito. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sr. Presidente se procede a levantar la 

sesión, siendo las 11:42 horas, levantándose la presente acta, de todo lo cual, yo la 

Secretaria doy fe.   
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