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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 8 DE
SEPTIEMBRE DE 2021

“En la leal villa de Almadén de la Plata, siendo las once horas del día 8 de
septiembre  de  2021,  y  en  su  casa  Consistorial,  bajo  la  Presidencia  del   Sr.
Alcalde  Don  José  Carlos  Raigada  Barrero,  asistido  de  la  Secretaria  de  la
Corporación  Doña  Débora  Monge  Carmona,  se  reúnen  los  Sres/as.
Concejales/as,  Doña  Mirian  Carrera  Nuñez  (C`s),  Doña  Isabel  María  Baños
Vazquez (C`s), Don Francisco Granadero Núñez (C`s), Don Guillermo Martínez
Ramos (PSOE), Doña Lorena Domínguez Descane (PSOE), Don Manuel Jesús
González  Muñoz (PSOE) y  Doña María José Domínguez Gascón (PSOE),  al
objeto de celebrar en primera convocatoria sesión ordinaria del Pleno, convocada
por la Presidencia, y para la que han sido debidamente citados. 

No asisten los Concejales/as:

Don Israel Romero Girón (C`s) (No justifica su ausencia)

Declarada abierta y pública la sesión por la Presidencia a la hora indicada
y previa comprobación por el secretario actuante de la Corporación  del quórum
de asistencia necesario  para  que pueda ser  iniciada la  sesión,  se procede a
conocer de los siguientes asuntos incluidos en el orden del día: 

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR (21/07/2021).- Abierto  el  acto  por  la  Presidencia,  pregunta  a  los
miembros  corporativos  asistentes  si  tienen  que  formular  algún  reparo  u
observación  al  borrador  del   acta  de  la  sesión  de 21-07-2021.  Enterados los
presentes,  la  misma  es  aprobada  por  unanimidad  y  sin  reparos  con  el  voto
favorable de los ocho Concejales presentes. 

SEGUNDO.-  EXPTE.  MODIFICACIÓN  PGOU  POR  ADAPTACIÓN
PARCIAL  DE  LAS  NORMAS  SUBSIDIARIAS  A  LA  LOUA.-  El  Alcalde-
Presidente  da  cuenta  del  certificado  remitido  por  la   Comisión  Territorial  de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla con fecha 15/06/21 y número de
registro  de  entrada  en  este  Ayuntamiento  1181,  por  el  que  se  acuerda  la
aprobación definitiva de la “Modificación de la calificación de la parcela sita en la
calle Divina Pastora para centro de atención primaria”,  debiendo corregirse el
Documento en determinados aspectos, así mismo da cuenta del  Documento de
Subsanación  de  la  Aprobación  Definitiva  CTOTU  10-06-2021,  relativo  a  la
MODIFICACION DEL PGOU por  adaptación  parcial  de  las  NSM a  la  LOUA.
Cambio de Clasificación de Parcela Residencial a Sistema General Sanitario para
ampliación del Centro de Salud. c/ Cervantes, 38 y c/ Divina Pastora (Traseras c/
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Molinos,  19-21)  (Modificación  de  la  Ordenación Estructural),  redactado  por  el
Arquitecto David Ramos Jiménez, número de Colg. 4816 COA  Sevilla. Con todo
ello se da por conocido por todos los Concejales presentes.

TERCERO.- DACIÓN CUENTA DE RESOLUCIONES ALCALDÍA DESDE
EL  01/06/2021  AL  31/08/2021.-  Conocida  por  los  presentes  el  listado  de
Resoluciones de Alcaldía, el Sr. Alcalde recuerda la posibilidad de acceso a ellas
de los Concejales.

CUARTO.-  ASUNTOS  DE  URGENCIA.-  El  Sr.  Alcalde  pregunta  a  los
Concejales si tienen algún asunto de urgencia que tratar, no habiendo ninguno.

QUNTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Toma la  palabra  el  Sr.  Martínez  Ramos,  Portavoz  del  Grupo Municipal
Solicalista, quien expone las  siguientes preguntas dirigidas al Alcalde: 

1.- Recibidas quejas por parte de los usuarios y trabajores de la Piscina
Municipal por su situación y condiciones ¿Cuál es la opinión del Ayuntamiento,
como responsable, sobre la gestión realizada por la empresa adjudicataria?

2.-  ¿Que debe hacer  una empresa local  para suministrar  productos de
limpieza al Ayuntamiento? ¿Cuál es el procedimiento?

3.- Conocida la vacante del puesto de Arquitecto Técnico del Ayuntamiento
¿Cuál va a ser el procedimiento de contratación o de cubrir esa vacante?

Toma la  palabra  el  Sr.  Alcalde  que  en  relación  a  la  primera  pregunta
expone  que  es  conocedor  de  las  quejas  realizadas  por  los  vecinos  y
trabajadores, además de haberlo comprobado por él mismo el primer día, y que
una vez advertida la empresa de los hechos procede a la subsanación de los
mismos, con el resultado de una gran afluencia de público durante la temporada
estival.

En cuanto a la segunda pregunta Sr. Alcade expone que intenta acudir a
un  suministro  de  proxímidad  con  el  Ayuntamiento,  pero  no  obligatoriamente,
como por ejemplo los materiales del PFOEA que salen a licitación. Para el resto
explica  que  se  está  haciendo  exactamente  como  hasta  ahora,  siguiendo  el
testigo de la anterior Corporación, por lo que las empresas deberán hacer los
mismo que se venía haciendo hasta 2019.

Sobre la tercera pregunta el Sr. Alcalde explica que hay varias vías que se
están estudiando, siendo una de ellas hacer un contrato menor con una empresa
especializada hasta que se lleve a cabo el proceso de selección para cubrir la
plaza, siempre teniedo en cuenta elegir la mejor opción para cubrir esta urgente
necesidad de la manera más rápida.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente  se
procede a levantar la sesión, siendo las 11:15 horas, redactándose la presente
acta, de todo lo cual, yo, la Secretaria doy fé”. 

      EL ALCALDE, LA SECRETARIA, 
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