
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
CONVOCADA PARA EL DÍA 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2016.

ASISTENTES

Alcaldesa-Presidenta
Dña. Isabel Gómez García

SEÑORES CONCEJALES
G.M. Socialista
D. Manuel Ángel Chacón González
Dña. Isabel María Bazán Fernández
D. José Manuel Fernández Rivera
Dña. María Trinidad Jaén López
D. Antonio Martel Moreno
D. Andrés García Gómez
Dña. Virginia Bazán Calvillo

G.M. Popular
D. Manuel Toro Rincón
Dña. María Remedios González 
Lobo
D. José Gabriel Calvente Nieto
D. María del Carmen Moreno Zurita
D. Alejandro Tenorio Pérez

G.M. Andalucista
D. José Antonio Bautista Piña
Dña. María Jesús Pérez Gutiérrez

G.M. de IU-LV/CA
Dña. Josefa Morales Girón

AUSENTES
Dña. María Magdalena Burdallo 
Moya

Sr. Secretario General
D. Joaquín Coveñas Peña

Sr. Interventor Accidental
D. Rafael Ramos Jaén

En el Salón de Sesiones de 
la  Casa  Consistorial  del  Excmo. 
Ayuntamiento de la Villa de Ubrique, 
siendo las diecinueve horas y cinco 
minutos del día veintitrés de febrero 
del  año  dos  mil  dieciséis,  previa 
convocatoria  cursada al  efecto,  se 
reúne el Ayuntamiento Pleno con el 
fin  de  celebrar   sesión  ordinaria, 
bajo  la  presidencia  del  Sra. 
Alcaldesa-Presidenta,  Dña.  Isabel 
Gómez  García,  y  con  la 
concurrencia  de  los  Concejales 
reseñados al  margen, asistidos del 
Secretario  General  de  la 
Corporación,  D.  Joaquín  Coveñas 
Peña.

La  documentación  íntegra 
de los asuntos incluidos en el Orden 
del Día que debe servir de base al 
debate  y  en  su caso  votación,  ha 
figurado  a  disposición  de  los 
Concejales, desde el mismo día de 
la convocatoria en la Secretaría de 
la Corporación.

Seguidamente y  cerciorada 
la Alcaldía de que existe el quórum 
necesario para la válida constitución 
del Ayuntamiento Pleno en primera 
convocatoria,  a  tenor  de  lo 
establecido en el artículo 46.2.c de 
la  Ley  7/85,  de  2  de  abril, 
Reguladora  de  las  Bases  del 
Régimen  Local,  declaró  abierto  el 
acto,  examinándose a continuación 
los siguientes asuntos:



 

Parte Resolutiva

Punto 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTA DE SESIÓN ANTERIOR

Se sometió a consideración plenaria las actas de las sesiones plenarias celebradas los  
días 26 de enero y 16 de febrero de 2016. No formulándose observaciones se dieron por  
aprobadas las citadas actas. 

Punto  2.-  APROBACIÓN  INICIAL  ORDENANZA  DE  ESTACIONAMIENTO  DE 
AUTOCARAVANAS.

Se dio lectura al Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente que decía así:

“Visto  el  texto  elaborado  de  la  “Ordenanza  Reguladora  del  Estacionamiento  de 
Autocaravanas en el espacio habilitado para ello en la Plaza de Las Palmeras”.

Visto lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local. 

Considerando que la aprobación de la citada Ordenanza redunda en beneficio de los 
intereses municipales, regulando la prestación de dicho servicio,  se somete a consideración 
plenaria la aprobación del siguiente Dictamen:

Primero:  Aprobar  inicialmente  la  “Ordenanza  Reguladora  del  Estacionamiento  de 
Autocaravanas en el espacio habilitado para ello en la Plaza de Las Palmeras” 

Segundo: Disponer el sometimiento del expediente a información pública y audiencia a 
los interesados por plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

Tercero: En el caso de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia durante el 
periodo de información pública, entender definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación de 
la citada Ordenanza.”   

Seguidamente  se  entabló  debate  en  los  términos  que  figuran  en  el  archivo  de  audio 
correspondiente.

Finalizado el mismo, el Pleno de la Corporación con el voto favorable y unánime de todos los 
Concejales  presentes,  que a su vez  representan la  mayoría  absoluta  del  número legal  de 
miembros de la Corporación, aprobó el Dictamen que ha quedado trascrito.

Punto 3.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA 3/2016, SUBVENCION A 
CARITAS.

Se dio lectura al Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente que decía así:

“Considerando  la intención de este Ayuntamiento de llevar a cabo una ayuda para la ONG 
Caritas parroquial de Ubrique para el desarrollo de su labor humanitaria.

Considerando la importante labor desarrollada por Caritas Parroquial de Ubrique tratando de 
paliar la grave situación en que se encuentran un gran número de familias como consecuencia 
de la difícil  situación económica a la que deben hacer frente,  es por lo que no es posible  
demorar la ejecución del gasto que supone la subvención objeto de la presente modificación 
presupuestaria al ejercicio presupuestario siguiente.

 



 

Considerando que en el Presupuesto en vigor no existe partida nominativa para dicha finalidad 
y  en  base  a  lo  establecido  por  el  artículo  177  Real  Decreto  Legislativo  2/2004  de  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el 37 del Real Decreto 500/1990 de 
20 de Abril y la Base de Ejecución 11ª del presupuesto en vigor,
 
Leído y conocido el Informe de la Intervención municipal de fecha 18/02/2016,  
Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:

Primero.- Aprobar el Expediente de Modificación Presupuestaria nº 3/2016 por Crédito 
Extraordinario con el siguiente detalle:

Partida de Gastos a crear:
231/48011  “Subvención a Caritas Parroquial de Ubrique”

Partida de gasto a disminuir:
 231/48003   “Plan de actuaciones sociales ante la crisis”

Importe: 3.000,00.-euros

Segundo.-  Procédase  a  la  exposición  pública  del  expediente  y  demás  trámites 
pertinentes conforme al Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.
 

Tercero.- Dese cuenta a la Intervención Municipal a los efectos oportunos”.

Seguidamente  se  entabló  debate  en  los  términos  que  figuran  en  el  archivo  de  audio 
correspondiente.

Finalizado el mismo, el Pleno de la Corporación con el voto favorable y unánime de todos los 
Concejales  presentes,  que a su vez  representan la  mayoría  absoluta  del  número legal  de 
miembros de la Corporación, aprobó el Dictamen que ha quedado trascrito.

Punto 4.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA 4/2016, SUBVENCION A 
EMPIEL.

Se dio lectura al Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente que decía así:

“Considerando  la solicitud de la Asociación de Empresas de Complementos de Moda y Piel  
(EMPIEL)  de  subvención  directa  para  el  registro  y  puesta  en  marcha  de  la  Indicación 
Geográfica  Protegida  “La  Piel  de Ubrique”,  concretamente  subvención para asociarse a  la 
denominada Organización para una Red Internacional de Indicaciones Geográficas (oriGin)

Considerando que la demora en el  reconocimiento de la subvención objeto de la presente 
modificación pondría en riesgo la pertenencia a la Organización para Red Internacional de 
Indicaciones  Geográficas (oriGin)  y  consecuentemente la  pérdida de los  beneficios  que se 
esperan  obtener  de  dicha  asociación,  es  por  lo  que  no  puede  esperarse  al  ejercicio 
presupuestario siguiente para su concesión.

Considerando que en el Presupuesto en vigor no existe partida nominativa para dicha finalidad 
y  en  base  a  lo  establecido  por  el  artículo  177  Real  Decreto  Legislativo  2/2004  de  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el 37 del Real Decreto 500/1990 de 
20 de Abril y la Base de Ejecución 11ª del presupuesto en vigor,
 
Leído y conocido el Informe de la Intervención municipal de fecha 18/02/2016,  se propone al 
Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:

 



 

Primero.- Aprobar el Expediente de Modificación Presupuestaria nº 4/2016 por Crédito 
Extraordinario con el siguiente detalle:

Partida de Gastos a crear:
422/48001     “EMPIEL-  Asociación  a  redes  internacionales  de  asesoramiento,  impulso  y 
defensa de IGP-DOP (oriGin)”

Partida de gasto a disminuir:
 422/48000   “Sector de la marroquinería”

Importe:  5.600,00.-euros

Segundo.-  Procédase  a  la  exposición  pública  del  expediente  y  demás  trámites 
pertinentes conforme al Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.
 

Tercero.- Dese cuenta a la Intervención Municipal a los efectos oportunos”.

Seguidamente  se  entabló  debate  en  los  términos  que  figuran  en  el  archivo  de  audio 
correspondiente.

Finalizado el mismo, el Pleno de la Corporación con el voto favorable y unánime de todos los 
Concejales  presentes,  que a su vez  representan la  mayoría  absoluta  del  número legal  de 
miembros de la Corporación, aprobó el Dictamen que ha quedado trascrito.

Punto 5.- MOCIONES POR RAZONES DE URGENCIA

De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91.4  del  Reglamento  de  Organización 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  por  la  Sra.  Alcaldesa  se 
preguntó si algún grupo político deseaba someter a consideración plenaria, por razones de 
urgencia,  algún asunto no comprendido en el Orden del Día y que no tuviera cabida en el turno 
de ruegos y preguntas. No suscitándose ninguno continuó la sesión del modo que sigue.

Parte dedicada a control y fiscalización órganos de gobierno

Punto 6.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA, JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL Y CONCEJALES QUE OSTENTEN DELEGACIÓN

Por  la  Alcaldía  y  los  titulares  de las  distintas  Delegaciones  se dio cuenta al  Pleno de las  
principales  gestiones  realizadas  y  decisiones  adoptadas  en  cada  una  de  las  Aéreas 
municipales en los términos que constan en el correspondiente archivo de audio.

Punto 7.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Por distintos Concejales y Concejalas se formularon diversos ruegos y preguntas que fueron 
contestadas en los términos que figuran en el correspondiente archivo de audio.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por orden de la Alcaldía, se levanta la sesión, siendo las 
veintidós horas y cincuenta y cinco minutos del día de la fecha, de todo lo cual se levanta la 
presente acta  de la que, como Secretario General, doy fe.

Diligencia.- Para  hacer  constar  que  las  intervenciones  en  los  distintos  puntos  del 
Orden del Día de la presente sesión plenaria constan íntegramente en archivo de audio que 
tiene asignado un hash número  2f7b7df225fc46d6669b0310ff489860 y cifrado MD5.
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