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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO 
 

 

Expediente nº: 2021/EDP_02/000011 

Acta Pleno 

Procedimiento: Convocatoria Pleno 

Asunto: Pleno Extraordinario y Urgente 31/08/2021 

 

 
ACTA 6/2021 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO DE FECHA 31 DE 

AGOSTO DE 2021 

 

En la Villa de Rociana del Condado, siendo las veinte horas y treinta minutos del día treinta y uno de 

agosto de dos mil veintiuno, bajo la Presidencia de S.S. Alcalde- Presidente de la Corporación, D. DIEGO 

PICHARDO RIVERO, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial los/as Señores/as 

concejales que a continuación se relacionan, a fin de celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria: 

 
 GRUPO SOCIALISTA: 
 

- D. Diego Pichardo Rivero. 

- Dña. Nelly Manzano López. 

- D. Rubén Picón Infante. 

- Dña. María Socorro Bort Carballo. 

- D. Álvaro Bogado Cortada. 

- Dña. Leonor Parrales Gutiérrez. 

- D. Antonio José Díaz Bayón. 
 
 GRUPO POPULAR: 
 

- D. Francisco de Asís Pérez Picón. 

- Dña. María Dolores del Valle Hernández. 

- Dña. Concepción Rivera Martin. 

- D. Diego Luis Contreras López. 

- D. Antonio Jesús Carrasco García 

 
 GRUPO CIUDADANOS: 
 

- D. Rubén Molina Valencia. 

 
  

 

 Con la asistencia de la Secretaria General de la Corporación, DOÑA PAULA PIOSA PIOSA, quien 

por razón de su cargo da fe del acto. 

  

 
 Existiendo el quórum legal necesario para la celebración de esta sesión, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 46 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, por 

la Presidencia se declaró abierto el acto, procediéndose conforme al siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1.- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DE LA SESIÓN. 

 El Sr. Alcalde-Presidente comienza diciendo que ya se habló en la Junta de portavoces, que hay 
un tema externo que nos lleva a acelerar todo el procedimiento y por eso estamos aquí en una sesión 
extraordinaria y urgente, y lo primero que toca es ratificar la urgencia de la sesión.  

 A continuación, el Alcalde-Presidente da la palabra al Portavoz de Ciudadanos, el cual no tiene 
nada que añadir.  
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 El Sr. Alcalde-Presidente concede el turno de palabra al Portavoz del PP, el cual dice que está 
claro que esto viene de algo externo, como es el Consejo Consultivo de Andalucía, que nos exige una serie 
de medidas que tenemos que cumplir y tenemos que ratificarlo.  

 Tras lo anterior, se entiende ratificada la urgencia de la sesión por unanimidad de los asistentes. 

2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ALCALDÍA RELATIVA A LA RATIFICACIÓN 
DEL EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL CON LA EMPRESA <URGENCIAS MÉDICAS 
ROCIANA, SL>, POR SER EL PLENO EL ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN. (EXP. 
2021/CON_02/000001) 

 El Sr. Alcalde-Presidente comienza explicando la propuesta que se trae a Pleno, la cual tiene el 

siguiente contenido literal: 
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 El Sr. Alcalde-Presidente comienza diciendo que, como ya se vio en la Junta de portavoces, en el 

Dictamen del Consejo Consultivo este expediente se estaba llevando a instancia de Alcaldía, y al ser el 

Pleno el órgano que empezó la relación, nos transmite el Consejo Consultivo que tiene que ser el Pleno el 

que lleve el expediente hacia adelante y tenemos que hacer la ratificación de que el Pleno se haga cargo 

del referido expediente de resolución contractual.  

 A continuación, concede la palabra al Portavoz del Grupo Ciudadanos, el cual no tiene nada que 

añadir.  
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 Tras ello, el Alcalde-Presidente cede la palabra al Portavoz del Grupo Popular, el cual señala que 

está claro que esto es ratificar el expediente de resolución de la empresa de Urgencias Médicas Rociana, 

SL, y ratificar que vamos a llevar ese expediente, y hay que llevarlo a cabo.  

 Tras estas breves intervenciones, se aprueba por unanimidad de los asistentes la propuesta sobre 

la ratificación de las actuaciones incluidas en el expediente de resolución contractual con la empresa 

URGENCIAS MÉDICAS ROCIANA, SL, que tiene el número “2021/CON_02/000001”, al ser el Pleno el 

órgano competente para su tramitación. 

3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ALCALDÍA RELATIVA AL ARCHIVO DE 
LAS ACTUACIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL, POR NO 
CONCURRIR CAUSA DE RESOLUCIÓN ALEGADA EN LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (EXP. 
2021/CON_02/000001). 

 El Sr. Alcalde-Presidente comienza la explicación de esta propuesta, la cual tiene el siguiente 

contenido literal: 
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 El Sr. Alcalde-Presidente señala que, tal como viene en el informe [del Consejo Consultivo], desde 

secretaría se inicia el expediente con la causa de resolución prevista en Ley 13/2/2011, y según Consejo 

consultivo como el contrato contractual es anterior a esta ley, que se regía por la Ley de contratos de 2007, 

pues las causas alegadas no lo contempla la ley anterior, y no se puede seguir este procedimiento por 

estas causas.  

 [La Secretaria que suscribe el presente Acta quiere hacer constar que la Ley que primero menciona el 

Alcalde no es la que debería haber mencionado, sino la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector 

público].  

El Sr. Alcalde da la palabra a D. Rubén Molina (CIUDADANOS), que explica que este tema ya se 

vio en diferentes reuniones a lo largo del año, y que la forma en que había que hacerlo era la errónea, y 

que se procede a corregirla.  

 El Sr. Alcalde da la palabra a D. Paco Pérez (PP), el cual quiere explicar más claro el tema. Se 

produjo circunstancias con la empresa de URGENCIAS MEDICAS de Rociana; en este caso, la Secretaria 

como máximo órgano administrativo del Ayuntamiento inicia unos trámites, hace consulta al Consejo 

Consultivo de Andalucía, que dice que la manera en que se ha procedido no es la correcta. Nos han 

determinado de la manera en que tenemos que proceder, para llegar a la nulidad del contrato con la 

empresa, y vamos a cambiar a la manera que tenemos que proceder para llevarlo a cabo.  

La Secretaria pide la palabra al Sr. Alcalde-Presidente para explicar que desde Secretaria no se 

inició trámite, sino que a consecuencia de la circunstancia que todos sabemos hizo un informe; en el 

informe decía como se debía proceder conforme al leal saber y entender. Está claro que la causa que alegó 

como causa de resolución no es la que se aplica hoy porque la Ley que se aplicaba al contrato era otra, y 

simplemente decir que el inicio de este trámite lo impulsó la Alcaldía, no la Secretaría.  

Tras lo anterior, se procede a la votación del punto, el cual queda aprobado por unanimidad de los 

asistentes.  

4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ALCALDÍA RELATIVA AL INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO DEL CONTRATO DE SERVICIOS SUSCRITO CON LA 
EMPRESA <URGENCIAS MEDICAS ROCIANA, SL> POR CONCURRIR POSIBLES CAUSAS DE 
NULIDAD DE PLENO DERECHO, ACORDÁNDOSE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO COMO MEDIDA PROVISIONAL (EXP. 2021/PGS_02/000030). 

 El Sr. Alcalde-Presidente procede a la lectura del título de la propuesta. Como se ha dicho en el 

punto anterior, el propio dictamen del Consejo Consultivo nos dice que las causas que estábamos llevando 

en el expediente no eran las correctas, y nos amparan en que el procedimiento de hace muchos años había 

incurrido, existían varias circunstancias que podían determinar la nulidad del contrato, como: no haber 

pedido la competencia, haber prescindido del procedimiento establecido, y haberse extralimitado la 

duración del contrato. Por lo tanto, la propuesta es iniciar el nuevo expediente a raíz de lo que el Consejo 

Consultivo nos ha indicado, que es el órgano adecuado para que diga los trámites a seguir.  

 A continuación, concede la palabra a D. Rubén Molina (CIUDADANOS), el cual no tiene nada que 

añadir, que el procedimiento es el que es.  

Tras lo anterior, el Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Portavoz del grupo Popular, el cual 

procede a leer despacio el título del punto.  
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Y continúa diciendo que se trata del inicio del procedimiento indicado por el Consejo Consultivo, 

que tienen que iniciarlo y esperar de nuevo la respuesta del Consejo Consultivo, y no tiene nada más que 

añadir. 

Tras estas breves intervenciones, se aprueba por unanimidad la propuesta de Alcaldía, cuyo 

contenido literal es el siguiente: 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las 
diecinueve horas y cuarenta y un minutos del día señalado en el encabezamiento, redactándose la presente 
Acta para constancia de todo lo acordado, que firma electrónicamente el Sr. Alcalde-Presidente conmigo, 
la Secretaria General de esta Corporación, que doy fe. 

 

 Vº Bº 

     EL ALCALDE, LA SECRETARIA GENERAL, 

Fdo.: D. Diego Pichardo Rivero.                    Fdo.: Dña. Paula Piosa Piosa 


