
BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 23 DE
NOVIEMBRE DE 2.016 .

        En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almadén de la Plata, siendo las 12:30 horas
del día 23 de Noviembre de 2.016, se reúnen los Sres. Concejales de la Corporación que se
relacionan a continuación, en sesión extraordinaria, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa-
Presidenta, Dña. Felicidad Fernández Fernández, asistidos por la Secretaria-Interventora, Dña.
Sonia Gómez González.

Asistentes:

La  Sra. Alcaldesa- Presidenta, Dña. Felicidad Fernández Fernández

Los concejales:

D. Guillermo Martínez Ramos
Dña. Lorena Domínguez Descánez
D. José Antonio Tena Marín
Dña. Carmen María Martín de Soto Ferrera
D. José Carlos Raigada Barrero

No asisten los concejales:

D. José Luis Vidal Ortiz (No justifica)
D. Agustín Montiel Núñez (No justifica)
Dña. Almudena Castillo Guerrero (Justifica su ausencia por motivos laborales)

La Sra. Alcaldesa- Presidenta, Dña. Felicidad Fernández Fernández, declara abierta la sesión y
pasa a explicar la imposibilidad de celebración de la sesión ordinaria debido a la ausencia de
Secretario-Interventor.

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

En relación al  acta  de la  sesión celebrada el  día  6  de Junio  de  2.016,  cuyos respectivos
borradores fueron entregados a los miembros del órgano junto con la convocatoria y el orden
del día.

Votación: se aprueba sin modificaciones con el voto favorable de los miembros del Grupo
Socialista (5) y la abstención del miembro del grupo municipal (UPA).

PUNTO  SEGUNDO.-  SOMETIMIENTO  A  APROBACIÓNDEL  PRESUPUESTO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2.016

Por la Secretaria Interventora se procede a la lectura del dictamen de la Comisión Especial de
Cuentas.
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ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente el presupuesto General de este Ayuntamiento, para el ejercicio
económico  2.016,  junto  con sus  bases  de  ejecución,  y  cuyo  resumen por  capítulos  es  el
siguiente.

ESTADO DE GASTOS
  

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.952.582,19

€

A.1. OPERACIONES CORRIENTES
1.797.947,82

€

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal
1.165.421,19

€
CAPÍTULO  2:  Gastos  Corrientes  en  Bienes  y
Servicios 576.326,63 €

CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 42.900,00 €
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 13.300,00 €
  
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 154.634,34 €
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 154.634,34 €
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0,00 €
B) OPERACIONES FINANCIERAS 89.900,00 €
CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 89.900,00 € 

  

TOTAL:
2.042.482,19

€
ESTADO DE INGRESOS

  

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
2.042.482,19

€

A.1. OPERACIONES CORRIENTES
2.004.482,19

€
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 458.000,47€
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 19.653,81 €
CAPÍTULO 3:  Tasas,  Precios  Públicos  y  otros
Ingresos 251.533,00 €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes
1.218.530,81

€
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales  46.764,10 €
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 38.000,00 €
CAPÍTULO  6:  Enajenación  de  Inversiones
Reales 0,00 €
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 38.000,00 €
B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 €
CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €

TOTAL: 2.042.482,19
€
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SEGUNDO. Aprobar  inicialmente la  plantilla  de personal,  comprensiva  de  todos  los

puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.

TERCERO. Exponer  al  público  el  Presupuesto  General  para  el  2.016,  las  Bases  de

Ejecución y la plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en 

el BOP y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por

los interesados.

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso en el que no se

presente ninguna reclamación.

QUINTO.  Remitir copia a la administración del Estado, así como, Órgano competente

de la Comunidad Autónoma.

La Alcaldesa pone de manifiesto que no procede la apertura del debate puesto que ya se ha

llevado a cabo en la Comisión compuesta por los mismos miembros que el Pleno. 

Solicita la palabra el portavoz del Grupo Municipal UPA, pues quiere expresar el sentido de su

voto en contra. 

Se le otorga la palabra por la Sra. Alcaldesa, argumentando el meritado portavoz que vota en

contra porque estima que es el mismo presupuesto que el del año 2.014 y que será el mismo

que el de 2.017.

Votación: Se aprueba con el voto favorable de los miembros del Grupo socialista (5) y el voto
en contra del miembro del Grupo de UPA (1).

PUNTO TERCERO.-MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCALREGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES.

Se procede a la lectura de la modificación propuesta por parte de la Secretaria-Interventora.

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de

Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana en los términos en que figura en el expediente con la

redacción que a continuación se recoge:
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«"El pago del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, se efectuará en

período voluntario en dos mitades,a cobrar una en el primer semestre y otra en el segundo

semestre de cada ejercicio, en los plazos y forma establecidos al efecto por el Organismo

Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) de la Diputación Provincial de Sevilla, y

ello como consecuencia de Acuerdo Plenario de delegación de las facultades recaudatorias, de

dicho tributo, de esta Corporación Municipal en dicho Organismo Provincial." .

SEGUNDO. Dar  al  expediente  la  tramitación  y  publicidad  preceptiva,  mediante

exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de

la Provincia,  por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán

examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Ayuntamiento.

TERCERO. Considerar,  en  el  supuesto  de  que  no  se  presentasen  reclamaciones  al

expediente,  en  el  plazo  anteriormente  indicado,  que  el  Acuerdo  es  definitivo,  en  base  al

artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

CUARTO.  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  suscribir  los  documentos

relacionados con este asunto».

Toma la palabra el portavoz del Grupo Socialista, explicando el sentido positivo de la

medida poniendo de manifiesto la carga impositiva que sufren los vecinos en los meses de

Mayo-Junio.

Toma  la  palabra  el  portavoz  del  Grupo  UPA,  que  considera  que  la  actuación  es

insuficiente.

La Alcaldesa le responde, que ya se adoptó otra medida beneficiosa para los vecinos

pues se actualizaron los valores catastrales de conformidad con la Orden Ministerial y que la

misma supuso una bajada en la cuota resultante.

Votación: se aprueba la propuesta por unanimidad.
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PUNTO  CUARTO.-  ORDENANZA  FISCAL  DE  IMPOSICIÓN  DE  LA  TASA  POR

PRESTACION DEL SERVICIO DE BÁSCULA MUNICIPAL.

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar la de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestación del

servicio de báscula municipal, en los términos en que figura en el expediente 

SEGUNDO. Dar  al  expediente  la  tramitación  y  publicidad  preceptiva,  mediante

exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de

la Provincia,  por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán

examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Ayuntamiento.

TERCERO. Considerar,  en  el  supuesto  de  que  no  se  presentasen  reclamaciones  al

expediente,  en  el  plazo  anteriormente  indicado,  que  el  Acuerdo  es  definitivo,  en  base  al

artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por

el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados

con este asunto».

Toma la palabra el portavoz del Grupo UPA, que considera que la tarifa debería haberse

establecido atendiendo a los Kg.

La Sra. Alcaldesa explica que es asequible en relación a los gastos a sufragar tal y como

se pone de manifiesto en el informe técnico-económico obrante en el expediente.

Votación: se aprueba con el voto favorable del Grupo Socialista (5) y la abstención del

miembro asistente del Grupo UPA.
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PUNTO QUINTO.- ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE.

ACUERDO

PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  la  Ordenanza  municipal  reguladora  de  Comercio

Ambulante

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».

La Sra. Alcaldesa expone los motivos de la importancia de aprobar esta ordenanza. En

primer lugar para dar cumplimiento a la normativa autonómica y en segundo lugar por las

incesantes quejas de los comercios, en relación al pago de impuestos.

Toma la palabra el portavoz del Grupo municipal UPA, que dice no entender el motivo de

la ordenanza.

Toma  la  palabra  el  portavoz  del  Grupo  Socialista  para  explicar  que  el  motivo  es

equilibrar el comercio ambulante e itinerante, con el de los comercios del municipio.

Toma de nuevo la palabra el portavoz del Grupo Municipal UPA, que considera que hay

que regular las cosas pero que no entiende el por qué, y que habría que informar a los vecinos

de las sanciones que se imponen, que son muy altas y que pueden afectarles.

Toma la  palabra  el  portavoz  del  Grupo  Socialista,  explicando que  la  regulación es

precisamente  para  beneficiar  a  los  vecinos  que  se  dedican  al  comercio  y  que  pagan  sus

impuestos.

Toma la palabra de nuevo el portavoz del Grupo UPA, que propone subir las tarifas.

Código Seguro De Verificación: +fK8T8Y+s2mPaTpGUImHBA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sonia Gomez Gonzalez Firmado 05/12/2016 10:12:00

Felicidad Fernandez Fernandez Firmado 02/12/2016 10:46:58

Observaciones Página 6/8

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


La Sra. Alcaldesa le explica que no se trata de una ordenanza fiscal de imposición de tributos

sino de una ordenanza reguladora.

Votación:  se  aprueba  con  el  voto  favorable  del  grupo  socialista  (5)  y  la  abstención  del

miembro del Grupo de UPA (1).

PUNTO SEXTO.- CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS AL OPAEF.

PRIMERO Y ÚNICO.-  Aprobar  el  texto del Convenio  administrativo para delegar y

encomendar a la Excma. Diputación de Sevilla, a través del O.P.A.E.F. facultades de gestión,

liquidación,  inspección  y  recaudación  tributaria  de  sus  ingresos  de  Derecho  Público  de

conformidad con lo previsto en en el artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril y artículos 7 y

concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo.

La Sra. Alcaldesa explica que el anterior convenio era del año 1.992 y que desde el

propio órgano de Diputación se nos requirió para la actualización del mismo.

El portavoz del Grupo UPA, pregunta que en qué cambia y qué hay que actualizar.

La Sra. Alcaldesa expone que entre otras cosas han cambiado las normas reguladoras

desde el año 1.992 a nuestros días.

Votación: Se aprueba con el voto favorable del Grupo Socialista (5) y con la abstención del

miembro asistente del Grupo UPA. 

Antes de finalizar la sesión y dando cumplimento a lo preceptuado en el artículo 91.4 del Real

Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre, el portavoz del grupo socialista propone incluir en el

orden del día el punto referente a la votación de la fiestas locales, por razones de urgencia

dado que se requería dicho dato por la Subdelegación del Gobierno para la aprobación del

calendario laboral.

Se aprueba la inclusión del asunto por unanimidad.

Se proponen por parte de Alcaldía como fiestas locales el 15 de Mayo de 2.017 y 11 de Agosto

de 2.017.

Votación: se aprueban las fechas por unanimidad.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Alcaldesa se procede a levantar la sesión,

siendo las 13:15 horas, levantándose la presente acta, de todo lo cual, yo la Secretaria doy fe.
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