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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO 
 DEL AYUNTAMIENTO DE ALDEANUEVA DE GUADALAJARA  

CELEBRADA EL DÍA 
23  DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 En Aldeanueva de Guadalajara, Guadalajara, a las 09:00 horas del día 23 de septiembre de 2014 y en 
primera convocatoria, se reúnen en el Salón de actos de la Casa Consistorial las siguientes personas al objeto de 
celebrar sesión plenaria para la que han sido convocadas en la forma legalmente prevista 

ASISTENTES 
Alcalde-Presidente 

 - D. Ramón Heredero Martínez (PSOE) 

Concejales: 
 - D. Raúl Palomino Vicente (PSOE) 
 - D. Miguel Ángel Córdoba Pariente (PSOE) 

NO ASISTENTES 
- D. Francisco Javier Sánchez Peñuelas (PSOE) 
- D. Emilio Galdino Urrea (PP) 

Secretario 
 - D. José Sanmartín Torres 

 
 Preside la sesión D. Ramón Heredero Martínez, quien tras comprobar que existe quórum suficiente, 

abre la sesión de acuerdo al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. 
2. Dación de cuentas de los Decretos de Presidencia. 
3. Adhesión a la central de contratación de la FEMP. 
4. Adhesión al punto de facturas electrónicas FACE. 
5. Información de Presidencia. 
6. Ruegos y preguntas. 

De conformidad con el orden del día notificado a los miembros de la Corporación, son adoptados los 
siguientes acuerdos: 

1º- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 Leído el borrador del acta de la sesión anterior por el Secretario, se adopta el acuerdo de referencia en 
los siguientes términos: 

 abstenciones:  0 
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 votos en contra:  0 
 votos a favor:         el resto. 

2º- DACIÓN DE CUENTAS DE DECRETOS DE ALCALDÍA. 

A los efectos previstos en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales, en relación 
con el artículo 22, 2º, letra A de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el 
Alcalde-Presidente da cuenta de los Decretos de Alcaldía dictados hasta la fecha. 

La Corporación queda enterada. 

3º- ADHESIÓN A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEMP. 

Visto que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por acuerdo de su Junta de Gobierno 
de 28  de enero de 2014, aprobó la creación de una Central de Contratación al amparo de lo previsto en la 
Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
conforme a la redacción dada a la misma por el artículo 1.35 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, así como en los artículos 203 y siguientes del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre y teniendo en cuenta que puede ser de interés para esta Corporación la utilización de la Central de 
Contratación creada por la FEMP a la luz de lo dispuesto en el artículo 205 del referido Texto refundido, el 
Alcalde-Presidente propone la adopción del siguiente acuerdo 

PRIMERO.- Adherirse a la Central de Contratación de la FEMP a fin de poder contratar las obras, servicios 
y suministros que oferte la citada Central, de conformidad a las condiciones y precios que se fijen en los 
correspondientes contratos o acuerdos marco que se suscriban entre dicha central y las empresas adjudicatarias 
de los mismos. 

SEGUNDO.- Remitir el presente Acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias a los efectos 
oportunos.  

TERCERO.- Facultar al Alcalde-Presidente para que en nombre y representación de esta Corporación 
proceda a la formalización de cuantos documentos sean precisos para la efectividad del presente acuerdo, y por 
ello la adhesión a los distintos acuerdos marco de contratación que la central de contratación de la FEMP saque 
a licitación y sean de interés para este Ayuntamiento. 

Tras debate, y sometido este asunto a votación, se adopta el acuerdo de referencia en los siguientes términos: 

 abstenciones:  0 
 votos en contra:  0 
 votos a favor:         el resto. 

4º- ADHESIÓN AL PUNTO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS FACE. 
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Vista la propuesta de adhesión a la plataforma electrónica «FACe – Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas» de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, prevista en la ley 25/2013 , de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y la creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público y en la Orden Ministerial HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se 
regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, 
esta Corporación adopta el siguiente acuerdo: 
PRIMERO- La adhesión al sistema «FACe – Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas» en las siguientes 
condiciones: 
a) Según lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, relativa a la 

adhesión al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado, 
las Administraciones autonómicas y locales que quieran adherirse a la utilización de la plataforma FACe 
deberán aceptar y firmar, mediante una firma electrónica avanzada de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 
de diciembre, de firma electrónica, el documento de adhesión al Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas de la Administración General del Estado a través del portal electrónico establecido al efecto 
en el citado punto por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. No obstante, podrá accederse también a dicho documento de adhesión a través 
de los portales de Entidades Locales, Comunidades Autónomas y de Gestión Administrativa de la Secretaría 
de Estado de Administraciones Públicas así como en aquellos portales que la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas decida en el futuro. 

b) Mantener actualizada la información de sus unidades organizativas implicadas en la gestión de las facturas 
electrónicas en la plataforma FACe y a responsabilizarse de la gestión de las mismas, de conformidad con 
la disposición adicional trigésima tercera del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

c) Hacer un uso responsable de la plataforma FACe adecuándose estrictamente a las finalidades recogidas en 
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 
facturas en el Sector Público, y en la normativa que de esta se derive, y responsabilizarse del buen uso y 
gestión de la plataforma así como de cualquier daño y perjuicio directo o indirecto que provenga del mal 
empleo de la citada plataforma. 

d) Acceder a la plataforma bajo los canales que la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas 
establezca. Las comunicaciones de las distintas Administraciones Públicas con el punto se adecuarán a las 
condiciones técnicas normalizadas que la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Secretaría 
de Estado de Presupuestos y Gastos determinen. 

e) Cumplir con las instrucciones técnicas de los manuales de uso de la plataforma FACe, que serán publicadas 
en el Centro de Transferencia de Tecnología –CTT– de la Administración General del Estado en la siguiente 
dirección de la iniciativa FACe del Centro de Transferencia de Tecnología: 
http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/face. 

Segundo- A autorizar a las personas abajo indicadas a representar a esta Corporación dentro de la plataforma FACe 
para el alta de las unidades que deberán ser comunicadas a FACe para poder recibir facturas electrónicas. Y a conocer 
la información sobre cómo dar de alta las unidades de su  administración en FACe , así como la dirección url para 
proceder al alta de las mismas, que se encuentra en http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/face: 

a. José Sanmartín Torres con NIF 2519196Y 
b. Ramón Heredero Martínez  con NIF 03072305B 
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Tras debate, y sometido este asunto a votación, se adopta el acuerdo de referencia en los siguientes términos: 

 abstenciones:  0 
 votos en contra:  0 
 votos a favor:         el resto. 

5º- INFORMACIÓN DE PRESIDENCIA. 

El Sr. Alcalde-Presidente informa de los siguientes puntos: 
 Realización de obras municipales y nuevos proyectos para mejorar el pueblo. 
 Proyecto de modificación del planeamiento municipal en la calle La Huerta. 

 6º- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No hay. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Señor Presidente da por finalizado el acto, levantando la sesión, 
cuando son las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del día indicado, lo que como Secretario certifico y doy 
fe. 

VºBº El Alcalde     El Secretario  

 

 

 

Fdo Ramón Heredero Martínez     Fdo José Sanmartín Torres    
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