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  BORRADOR ACTA  

 

Expediente nº:  Órgano Colegiado:  

PLN/2018/9  El Pleno  

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  Extraordinaria: Acto de  entrega de la medalla de la 
provincia, en su categoría de oro, a la empresa 
PLASTIC OMNIUM. 
 

Fecha  4 de julio de 2018  

Duración  Desde las 20,20 hasta las 20,45 horas  

Lugar  Cine Teatro “Castilla” (Arévalo) 

Presidida por  Jesús Manuel Sánchez Cabrera  

Secretario  Virgilio Maraña Gago  

Interventor Pedro González García 

  

ASISTENCIA A LA SESIÓN  

DNI Nombre y Apellidos Asiste 

06536493P Alberto Becerril Rodríguez SÍ 

06566477T Benito Zazo Núñez SÍ 

06580769D Carlos García González SÍ 

70801501A Carlos Moral Herranz SÍ 

34999737Q Eduardo Duque Pindado NO 

70800495D Eugenio Miguel Hernández Alcojor SÍ 

06535644X Federico Martín Blanco SÍ 

06516159Y Honorio Rico Sánchez SÍ 

04172094D Javier González Sánchez SÍ 

06542762K Jesús Caro Adanero SÍ 
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06577520A Jesús Martín García SÍ 

70782824W José María García Tiemblo SÍ 

06562285V José Raúl Blanco Martín SÍ 

70801763N Juan Pablo Martín Martín SÍ 

06551225C Mariano Robles Morcillo SÍ 

06545330J María Beatriz Díaz Morueco SÍ 

06522587V Pablo Luis Gómez Hernández SÍ 

05266047J Rafael Pérez Nieto NO 

70803588C Roberto Aparicio Cuéllar SÍ 

46727487C Rubén Arroyo Nogal NO 

06527263R Santiago Jiménez Gómez SÍ 

06579944N Silvia Llamas Aróstegui SÍ 

70820221R Víctor Morugij Sintschillo SÍ 

06537420S Ángel Jiménez Martín NO 

  
  

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente 
abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del 
Día 
  

ASUNTO ÚNICO: Acto de  entrega de la medalla de la provincia, en su categoría 
de oro, a la empresa PLASTIC OMNIUM. 

  

 
El Sr. Presidente, al inicio de su intervención, invita a don Vidal Galicia 

Jaramillo, Alcalde de la Ciudad de Arévalo, para que, desde el atril de oradores 
dispuesto en el salón, introduzca el acto dirigiendo un  saludo de bienvenida a todos 
los presentes en el mismo. 

 
Concluida la intervención del Sr. Alcalde, don Vidal Galicia Jaramillo, el Sr. 

Presidente cede la palabra al Sr. Secretario para dar lectura a los antecedentes 
jurídicos y administrativos de los cuales trae causa el presente acto. 

 
Sr. Secretario.- 
 
 El Pleno de la Diputación Provincial de Ávila, en sesión de fecha 29 de enero 



  

  

3 

de 2018, acordó, al amparo de lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de 
Concesión de Condecoraciones y Honores de la Excma. Diputación Provincial de Ávila, 
y a propuesta del Ayuntamiento de Arévalo, incoar expediente de concesión de la 
Medalla de la Provincia, en su categoría de Oro, a la empresa Plastic Omnium. 
 En virtud del citado acuerdo, se dio inicio al trámite de instrucción del 
expediente, para lo que fue designado instructor del mismo el vicepresidente 1º de la 
Corporación, Carlos García González, con arreglo a las formalidades que exige el 
citado Reglamento, y conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 Por acuerdo de Junta de Gobierno, en sesión de 7 de mayo de 2018, se 
formula la propuesta de concesión de la Medalla de la Provincia, en su categoría de 
Oro, dando traslado de la misma al Pleno de la Diputación, que en sesión de 28 de 
mayo de 2018, adoptó, por acuerdo de Corporación, la concesión de la misma a 
Plastic Omnium. Plastic Omnium es una multinacional francesa del sector de 
automoción y medio ambiente con 70 años de historia, que ha tenido un crecimiento 
continuo también en la ciudad de Arévalo, donde se implantó en 1990. El municipio 
cuenta, desde entonces, con una de las primeras grandes fábricas dedicadas en 
exclusividad a la fabricación de piezas plásticas para la automoción. Hoy en día dos 
fábricas y tres actividades industriales están representadas en esta ciudad, ocupando 
una superficie industrial que supera los 100.000 metros cuadrados y con una 
facturación de más de 150 millones de euros anuales, dando empleo a un total de 
650 personas, la mayoría de ellas naturales de la comarca. 
  
.- ACTO DE IMPOSICIÓN de la Medalla de Oro de la Provincia a la empresa 
Plastic Omnium. 
 
 Concluida la intervención del Sr. Secretario, el Sr. Presidente procede, en 
presencia de los miembros de la Corporación, puestos en pié, a la imposición de la 
medalla de la Provincia reconocida por el Pleno a la empresa, Plastic Ominium, siendo 
recibida por los señores: D. Patrick Le Garrec, presidente ejecutivo de la Unidad de 
Negocio en Europa de Plastic Omnium; y Alejandro Martín, director de Plastic 
Omnium Arévalo. Quienes tras la imposición de la medalla, intervienen con un 
discurso de agradecimiento por el honor recibido.  
 
 Cierra el acto el Sr. Presidente, con un discurso de elogio, atendiendo a los 
méritos que concurren en la persona jurídica galardonada, Plastic Omnium, y que la 
hacen merecedora de la distinción reconocida por el Pleno de la Diputación. 
 

Concluido el acto de entrega de la Medalla y distintivos del honor reconocido a 
Plastic Omnium, la Presidencia levanta la sesión, a las veinte horas y cuarenta y cinco 
minutos del día y lugar señalados en el encabezamiento, de todo lo cual, como 
Secretario, doy fe. 
 

  
  

 DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  
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