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 Excmo. Ayuntamiento de Fuente-Tójar (Córdoba) 

 

ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA  CELEBRADA  
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
 

 

Señores/as asistentes 

Alcaldesa-Presidenta 

 Dª.  María F.  Muñoz Bermúdez 

                Concejales 
D. Pedro Cano Moral.  
Dª María del Carmen Leiva 
Briones. 
D. I ldefonso Rosa García 
D. Víctor M. Bermúdez 
Rodríguez.  

 
Secretaria-Interventora  

Mª Inmaculada Román Cast i l lo 
 

Just ifican su ausencia las 
Sras.  Concejales 

 
Dª Rosa María Cano Tienda 
Dª María Josefa Mérida Mérida 
 

 
 
 

 

 

En la villa de Fuente-
Tójar, provincia de Córdoba, 
siendo las diecinueve horas 
del día treinta de diciembre 
de dos mil veinte, bajo la 
Presidencia de la Sra. 
Alcaldesa Dª. María F. Muñoz 
Bermúdez, asistida de mí, la 
Secretaria-Interventora, se 
reunieron en el  Salón del 
Edificio Municipal del Hogar 
del Pensionista, los/as 
señores/as Concejales que al 
margen se expresan, a fin de 
celebrar Sesión 
Extraordinaria, en primera 
convocatoria, con el siguiente 
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ORDEN DEL DÍA 

Iniciada la sesión toma la palabra la Sra. Alcaldesa, la cual lee su intervención que 
consta del siguiente tenor literal: 

“Antes de comenzar con el primer punto del Orden del Día, indicar que la Concejala 
del Grupo Municipal Socialista Dña. Rosa Cano Tienda justifica su usencia por 
motivos personales. También quiero dar la bienvenida a la nueva Secretaria-
Interventora esperando que realice el mejor trabajo posible para nuestro 
Ayuntamiento y por ende, para nuestro pueblo y nuestros vecinos y vecinas. 

Indicar también, que tal y como se refleja en el Decreto nº 383/2020 de 
Convocatoria de este Pleno, se vuelve a realizar esta Sesión Plenaria en el Salón del 
Edificio del Hogar del Pensionista, debido a las normas sanitarias establecidas de 
distanciamiento social a causa de la pandemia de la COVID-19 que, por motivo de 
espacio, impiden que se celebre en la Casa Consistorial. 

Dicho esto, pasamos a tratar los distintos puntos que se reflejan en el Orden del Día 
de esta Sesión Extraordinaria.” 

  
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,  DEL BORRADOR  DE ACTAS  

DE LAS SESIONES  ANTERIORES. 
 
Se somete a consideración plenaria el acta correspondiente a la Sesión 
Ordinaria celebrada el 29/10/2020 siendo aprobada por UNANIMIDAD de los 
miembros presentes. 
 
 

SEGUNDO.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA DE RATIFICACIÓN DEL 
DECRETO 382/2020, DE 23 DE DICIEMBRE, DE APROBACIÓN DEL 
CONVENIO DEL PLAN AGRUPADO PROVINCIAL PARA LA PARTICIPACIÓN 
EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN ESPECIE PARA EL IMPULSO 
AL DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES DE 
ANDALUCÍA CÓRDOBA DISTRITO SMART NORTE/SUR 

 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa, la cual lee su intervención que consta del 

siguiente tenor literal:  

“Como saben, en el Pleno Extraordinario de fecha 29 de junio pasado, en su 
punto cuarto, se aprobó por unanimidad la adhesión al Plan Agrupado Provincial 
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de la Diputación de Córdoba para la participación en la convocatoria de 
subvenciones en especie para el Impulso al Desarrollo de Ciudades y Territorios 
Inteligentes de Andalucía. 

Con fecha 18/12/2020 y nº de Registro Electrónico Municipal 031/RT/E/2020/900, 
por parte de la Delegación Genérica de Programas Europeos y Administración 
Electrónica de la Diputación de Córdoba se ha requerido a este Ayuntamiento para 
que antes del 28 de diciembre, en caso de estar interesados, se remitiese a dicha 
Delegación la Aprobación del Convenio del Plan Agrupado Provincial para la 
participación en la convocatoria de subvenciones en especie para el Impulso al 
Desarrollo de Ciudades y Territorios Inteligentes de Andalucía distrito Smart 
Norte/Sur. 

Debido a la premura para su aprobación, y al igual que se ha hecho en el resto de 
municipios,  se dictó el mencionado Decreto 382/2020 que se adjunta a la 
documentación de este Pleno y que se trae para su ratificación a este Pleno. 

Con la aprobación de este Convenio, Fuente-Tójar podrá participar, junto a los otros 
32 de municipios adheridos de menos de 20.000 habitantes, en las convocatorias 
que desde la Diputación se realicen a este respecto, teniendo que realizar, en caso 
de ser beneficiarios de alguna de esas subvenciones, una aportación máxima de 
2.000,00 €.  

Desde el Equipo de Gobierno entendemos que el Ayuntamiento de Fuente-Tójar 
debe estar siempre en cualquier acuerdo o convenio que se lleve a cabo ya sea a 
nivel provincial, regional o estatal, que beneficie el desarrollo de nuestro pueblo 
como en este caso, estando dentro del Proyecto de Smart City, Ciudades 
Inteligentes. 

Una vez dicho esto, paso a leer los acuerdos que se traen para su ratificación.” 

“PRIMERO.- Ratificar lo resuelto en el Decreto de Alcaldía nº 382/2020, de 23 de diciembre. 

SEGUNDO.- Dar traslado a la Diputación Provincial de Córdoba de los presentes acuerdos, y 
autorizar a la Alcaldía a la firma de cuantos documentos resulten necesarios para llevar a buen 
término los mismos.” 

Dando paso al turno de intervenciones sin que se  tenga lugar  ninguna  
por parte de los asistentes, al no considerarse necesario, se somete a votación en 
el Pleno de la Corporación, siendo los acuerdos aprobados por UNANIMIDAD de 
los miembros presentes.  
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TERCERO.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA DE APROBACIÓN INICIAL 

DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE FUENTE-TÓJAR 2020-
2025 

 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa, la cual lee su intervención que consta del 

siguiente tenor literal: 

“Como ya saben, con fecha 30 de abril del pasado 2018, la Diputación de 
Córdoba publicó la primera convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la 
provincia para la elaboración de los Planes Municipales de Vivienda y Suelo. Por 
parte de este Ayuntamiento, con fecha 28 de mayo de 2018, se envió solicitud de 
participación en la misma, la cual fue aceptada resultando ser uno de los veintiún 
municipios beneficiarios de dicha subvención en esta primera convocatoria 
provincial, equivalente a 6.000,00 € que, tal y como se indicaba en sus Bases 
Reguladoras, en el artículo segundo, “Las subvenciones a los Ayuntamientos serán 
exclusivamente para la elaboración de sus respectivos Planes Municipales de 
Vivienda y Suelo teniendo por finalidad la redacción de los mismos”, documento que 
hoy traemos a este Pleno para su aprobación inicial. 

La redacción del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Fuente-Tójar se ha realizado 
por D. Fernando Osuna Pérez [Arquitecto], según Resolución el Vicepresidente 4º y 
Diputado Delegado de Vivienda, Intermediación Hipotecaria e Información en 
Infraestructuras con fecha 26/12/2019, y se realiza al amparo del Marco Legislativo 
Vigente. 

Este Plan tiene como objetivo identificar y cuantificar las necesidades de vivienda del 
municipio y articular las medidas necesarias para atenderlas. 

La colaboración que se ha mantenido con el Equipo Redactor por parte del 
Ayuntamiento ha sido la de facilitar el documento del Plan General de Ordenación 
Urbana, porque como se indica en el propio Plan Municipal de Vivienda y Suelo, 
éste tiene que ir en coordinación tanto con el PGOU como con el Plan Andaluz de 
Vivienda, facilitarle respuesta a los formularios que en momentos puntuales se nos 
remitieron y resolver todas las dudas que durante el proceso de redacción nos han 
ido planteando. 

Con la elaboración de este Plan Municipal de Vivienda y Suelo y a través de los 
estudios realizados en el mismo, se han sacado las siguientes conclusiones: 
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1. Existe un nivel muy bajo de demandantes de vivienda protegida e 
inscritos activos en el municipio. 

2. Contamos con un 25% de la vivienda con necesidad de rehabilitación. 
Un 10% de la vivienda está deshabitada y el 60% es de construcción 
anterior a 1980. 

Dicho esto, paso a leer los acuerdos que se traen para su aprobación.” 

“PRIMERO.-  Aprobar inicialmente el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Fuente-
Tójar 2020-2025. 
 
SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los 
interesados por un plazo mínimo de 30 días para presentación de reclamaciones y 
sugerencias, a través de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. En caso 
de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se entenderá aprobado 
definitivamente el presente acuerdo, quedando expresamente la Alcaldía facultada 
para su publicación y ejecución. 

 
TERCERO.- Dar traslado a la Diputación Provincial de Córdoba de los presentes 
acuerdos. Una vez aprobado definitivamente, remitir el Plan Municipal de Municipal 
de Vivienda y Suelo a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía.” 

 

 Dando paso al turno de palabra interviene D. Víctor M. Bermúdez 
Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Popular quien comenta que algunos 
aspectos del texto no sabe si es un error o cual es el motivo, en concreto, en la 
página 65, en el resumen en cuanto al número de vivienda titularidad municipal 
aparece 0, en cambio, el Ayuntamiento es el titular de los pisos sociales.  A lo cual 
la Sra. Alcaldesa responde que se tome en consideración dicha aportación para la 
posterior corrección correspondiente en el plan.   

En relación al punto 3. Objetivos del plan recogidos en la página 46, en concreto, 
el O.3 el cual el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Popular lee literalmente “Eliminar 
situaciones de ocupación anómala de viviendas deshabitadas existentes en el 
municipio que puedan incluirse en el mercado del alquiler, proponiéndose 
medidas para disminuir el número de viviendas vacías en el municipio. Para ello: 1. 
Actuar sobre viviendas desocupadas de manera permanente a fin de ponerlas en 
oferta de alquiler, bien porque estas pasen a estar tuteladas por las 
Administraciones Públicas o bien implantando estrategias de imposición de 
gravámenes fiscales que penalicen las viviendas habitables que permanezcan 
vacías. 2. Actuar en viviendas sobreocupadas a fin de adecuar su utilización a la 
normativa. Pregunta a la Sra. Alcaldesa ¿qué postura va a tomar al respecto sobre 
las viviendas deshabitadas?, quien responde que lo recogido en el plan no es una 
imposición y que por parte del Ayuntamiento no se va a poner a las personas 



Excmo. Ayuntamiento de Fuente-Tójar [Córdoba] 

 

C/Castil de Campos, nº 4  -  C.P. 14.815  Fuente-Tójar [Córdoba]  -  Teléfonos: 957/556028  -  957/556401  -  CIF.: P.1403100-I 
Web: www.fuente-tojar.es  -  Correo-e: administraciongeneral@fuente-tojar.es 

titulares de las mismas ningún tipo de gravamen, lo cual pide que conste en Acta. 
Además, añade que siempre se va a llegar a un acuerdo sobre este tema con los 
propietarios para que las viviendas deshabitadas tengan un precio asequible de 
compra-venta en el mercado inmobiliario para fomentar que las personas puedan 
quedarse a vivir en la localidad. El problema de despoblación de las zonas rurales 
implica que cada vez haya más viviendas vacías aunque, gracias al capital 
extranjero se están repoblando y en ese camino va el trabajo que con la 
promoción turística del municipio se está llevando a cabo para hacerlo más 
atractivo.  

Terminado el turno de intervenciones se somete a votación en el Pleno de 
la Corporación, siendo los acuerdos aprobados por UNANIMIDAD de los 
miembros presentes.  

 

CUARTO.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR TRANSFERENCIA 
DE CRÉDITOS ENTRE PARTIDAS DE DISTINTO ÁREA DE GASTO 

 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa, la cual lee su intervención que consta del 
siguiente tenor literal:  

“Se trae esta modificación de Presupuesto, concretamente la cuarta de este 
año 2020, que cuenta con los informes favorables de la Secretaría-Intervención, 
cumpliendo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, debido a la necesidad de 
aportar fondos a dos partidas distintas, y que al no haber vinculación entre las 
partidas iniciales y a las que van destinados los fondos, deben de ser aprobadas por 
la Corporación Municipal. 

En este caso se trata de aumentar la partida destinada a las obras del PFEA, debido 
a que se han sobrepasado las previsiones que inicialmente se hicieron para esas 
obras. Este sobre coste se debe a dos motivos; los sueldos de los trabajadores 
aumentan cada año, pero el Ayuntamiento sigue recibiendo la misma subvención 
que el año anterior, al igual que el coste de los materiales, que en proyecto se tienen 
que adaptar a los precios de la lista de precios de la Junta de Andalucía, pero la 
realidad a la hora de pagar a las empresas es muy distinta, siendo más costosos de 
lo indicado en esa lista de precios. Además, al igual que ha ocurrido en otras 
ocasiones, como podrán comprobar, la obra del callejón junto a la Plaza de la 
Fuente no está finalizada por los trabajadores del propio Programa, por lo que 
debemos hacerlo con una empresa, es decir, más sobre costes. En definitiva, se 
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necesita ampliar esta partida en 25.000,00 € que es lo que se indica en la 
Modificación de Presupuesto. 

Por otro lado, son varias las obras que se han tenido que realizar en vías públicas 
como arreglo de baches, reparación de roturas en la red de agua o la urbanización 
de una zona a la salida hacia Castil de Campos donde se ha construido una nueva 
vivienda y ha habido que poner acerado, farolas y el resto de instalaciones 
necesarias, de ahí que se realice a través de esta Modificación Presupuestaria una 
aportación de 13.115,80 € a la partida destinada a Actuaciones en Vías Públicas y 
otras Inversiones de Reposición de Infraestructuras. 

Dicho esto, paso a leer la Propuesta que se trae para su aprobación.” 
“PROPUESTA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTE TÓJAR 

(CÓRDOBA) 

Habida cuenta de la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 
económico siguiente, para los que no existe crédito presupuestario adecuado y suficiente en las 
aplicaciones presupuestarias 1532.61900 y 1532.61903 

Visto que cabe efectuar transferencias de créditos de otras partidas no comprometidas 
pertenecientes a distinto área de gasto. 

Siendo preciso proceder a efectuar la oportuna modificación presupuestaria en la modalidad 
indicada, y visto el informe de Secretaría de fecha 28 de diciembre 2020 sobre la Legislación aplicable 
y el procedimiento a seguir. 

Vista la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención de igual fecha, así como toda la 
documentación que acompaña al expediente, se propone a SS.SS la adopción de los siguientes  

ACUERDOS: 

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 4/2020, con la modalidad de 
transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto, como sigue a continuación: 

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS 

Aplicación Descripción 
Créditos 
iniciales 

Transferencia de 
crédito 

Créditos 
finales 

Progr. Económica     

1532 61900 

Obra Profea - 
Reforma San. Y 
Pav. Callejon 

Plaza la Fuente 

       41.585,27 25.000,00 66.585,27 

1532 61903 

Actuaciones vías 
públicas– Otras 
invers. Reposici. 
Infraestructuras 

0,00 13.115,80 13.115,80 

  TOTAL        41.585,27 38.115,80 79.701,07 
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BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS 

Aplicación Descripción 
Créditos 
iniciales 

Transferencia 
de crédito 

Créditos 

finales 

Progr. Económica     

338 22699 
Festejos – 

Gastos diversos 
organiz. 

56.819,20 30.000,00 26.819,20 

334 48300 
Subv.  Hdad. 

San Isidro 
labrador 

500,00 500,00 0,00 

334 48301 
Subv. Asoc. 

Cultural Ntra. 
Sra. Rosario 

500,00 500,00 0,00 

334 48302 
Subv. Hdad. 
Santa Cruz 
Cubertilla 

500,00 500,00 0,00 

334 48304 
Subv. Asoc. 

Amigos 
Alcaparra 

500,00 500,00 0,00 

334 48305 
Subv. Asoc. 

Musical NtraSra 
Rosario 

500,00 500,00 0,00 

334 48306 
Subv. Hdad 
Crucificado 

500,00 500,00 0,00 

334 48307 
Subv. Asoc. 

Musical 
Danzantes 

500,00 500,00 0,00 

341 48300 
Subv. Club 

Deportivo Toxar 
500,00 500,00 0,00 

433 48900 
Desarrollo 

empresarial – 
Aportac. GDR 

4.520,07 571,42 3.948,65 

920 47900 Admon Gral. – 
Subv. Empresas 

1.000,00 1.000,00 0,00 
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SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante 
los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente 
se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.” 

 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa  para explicar, en relación con la tabla que 

recoge las Bajas en Aplicaciones de Gastos, que sólo se incluyen los créditos 

iniciales por lo que los créditos finales corresponden a la suma de éstos menos las 

transferencias de crédito, por lo que, si ha habido alguna otra modificación a lo 

largo del año no se tiene en cuenta, esto se debe a una cuestión técnica, tal como 

le ha explicado la persona que realiza la contabilidad. Respecto a las partidas de 

bajas, principalmente, se deben a las actividades que no se han podido realizar 

por motivos del COVID-19. En el caso de la partida 920-47900, Admon Gral. – 

Subv. Empresas Privadas, la baja se debe a la denegación por parte de la 

cooperativa a la propuesta hecha por el equipo de gobierno de asumir el 50% del 

coste para la pertenencia de ésta  a la Denominación de Origen Protegida Priego 

de Córdoba, por el beneficio que supondría para el aceite del municipio. Así 

mismo, respecto a la partida  3321-62300, Bibliotecas – Instalac. Alarma, su baja se 

deba a que no se va a llevar a cabo la instalación de la alarma en la biblioteca 

municipal. Finalmente, indica respecto a la baja de la partida 454-61900 Caminos – 

Otras inver. Repos., el crédito que queda, después de haber arreglado bastantes 

caminos a lo largo del año, es insuficiente para acometer otra actuación. 

Privadas 

3321 62300 
Bibliotecas – 

Instalac. Alarma 
1.148,18 1.148,18 0,00 

454 61900 
Caminos – 
Otras inver. 

Repos. 
55.511,00 1.396,20 54.114,80 

  TOTAL 122.998,45 38.115,80 84.882,65 
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Dando paso al turno de palabra interviene D. Víctor M. Bermúdez 

Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Popular quien comenta que hay poco que 

aportar tan sólo la fecha en la que se trae dicha propuesta. Así mismo, añade que se 

tenga en cuenta para el ejercicio siguiente una ampliación del crédito destinado a la 

partida de los proyectos PROFEA para que esto no vuelva a pasar año tras año. Considera 

que por el año tan peculiar y a pesar de la fecha la propuesta se debe aprobar. 

Finalmente, pregunta sobre la partida de festejos cuál ha sido la  cantidad estimada que 

se ha gastado. 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa quien responde: sobre la fecha en la que se trae 

la propuesta es debida a que son gastos que van surgiendo, por ejemplo, el socavón 

generado en la Plaza de la Fuente y que no pueden esperar para su atención. Respecto al 

crédito de los proyectos PROFEA es muy difícil estimar las desviaciones que puedan surgir 

por la idiosincrasia normal de las obras. Se ha intentado apurar al máximo para ver qué 

partidas se podían modificar. Ha sido un año atípico que ha provocado se desborde el 

gasto no previsto en otros asuntos, principalmente, en limpieza y medidas de prevención. 

Respecto a la partida de festejos, no sabría decirle exactamente la cantidad que se ha 

gastado, pero sí que ha habido varios gastos a lo largo del año, como por ejemplo, 

alumbrado extraordinario de navidad y otras actividades realizadas antes del estado de 

alarma, además les recuerdo que también se destinaron 10.000,00 € a la partida del 

Programa de Empleo Social. 

Terminado el turno de intervenciones se somete a votación en el Pleno de 
la Corporación, siendo los acuerdos aprobados por UNANIMIDAD de los 
miembros presentes.  

 
QUINTO.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE RATIFICACIÓN DEL 

DECRETO 375/2020, DE 15 DE DICIEMBRE, DE NOMBRAMIENTO DE 
TESORERO DE LOS FONDOS MUNICIPALES.- 

 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa, la cual lee su intervención que consta del 

siguiente tenor literal:  
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“Respecto a este punto, decir que, desde que se prohibió que fuese un cargo 
político quien ocupase el puesto de Tesorero, es el trámite que se ha llevado a cabo 
cada vez que ha habido un cambio en la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento, 
dado que la persona que ocupa dicho puesto es nombrada por este Pleno como 
Tesorera de los Fondos Municipales.  

Dicho esto, paso a dar lectura a la propuesta de ratificación que se trae para su 
aprobación.” 

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE RATIFICACIÓN DEL DECRETO 375/2020, DE 15 DE DICIEMBRE, 
DE NOMBRAMIENTO DE TESORERO DE LOS FONDOS MUNICIPALES” 

 
  Vista la Resolución de 02 de Diciembre de 2020, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se nombra Secretaria-Interventora Interina para el para el puesto de trabajo 
Secretaría de Clase 3ª – Agrupación – 22705, según escrito recibido con registro de entrada 
número 031/RE/E/2020/1210, de fecha 03 de diciembre de 2020. 

 
Visto el acta de cese, de fecha 15 de diciembre de 2020, de D. Javier Bermúdez Rodríguez 

como Secretario-Interventor Accidental de este Ayuntamiento, pasando a ocupar de forma 
exclusiva su plaza de Funcionario de Carrera de este Ayuntamiento, cuyo nombramiento fue 
publicado en BOP Núm. 4.264/2018, de 27 de diciembre de 2018, perteneciente a la Escala de 
Administración General, Grupo C, Subgrupo C1. 

 
Visto el acta de toma de posesión, de fecha 15 de diciembre, de Doña María Inmaculada 

Román Castillo como Secretaria-Interventora Interina de la Agrupación entre el Ayuntamiento de 
Fuente-Tójar y la ELA de Castil de Campos. 

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO.-  Ratificar lo resuelto en el Decreto de Alcaldía n.º 375/2020, de 15 de diciembre. 
 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 
 

Dando paso al turno de palabra interviene D. Víctor M. Bermúdez Rodríguez, 
Portavoz del Grupo Municipal Popular quien expresa que su grupo está en contra de 
que se cubra la plaza de Secretaría-Intervención de manera interina ya que, entienden 
que ésta puede cubrirse mediante un funcionario municipal. Así mismo, indica que por 
coherencia el sentido de su voto va a ser en contra. Quiere terminar su intervención 
expresando su agradecimiento y reconocimiento a la persona que hasta este momento ha 
realizado dichas funciones.  

Terminado el turno de intervenciones la propuesta es sometida a votación en el 
Pleno de la Corporación, siendo aprobada con el siguiente estado de votación: 

 
VOTOS A FAVOR: 4 (PSOE) 
VOTOS EN CONTRA: 1 (PP) 
ABSTENCIONES: NINGUNA 
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La Sra. Alcaldesa toma la palabra para expresar su deseo a todas las personas 
asistentes un feliz año nuevo. 

No habiendo más asuntos que tratar la Sra. Alcaldesa-Presidenta 
levanta la sesión, siendo las 19,44 horas, extendiéndose el presente Acta 
en once páginas, numeradas, selladas y rubricadas por mí, la Secretaria 
General, dando fe de ello. 

 

VºB ALCALDÍA          LA SECRETARIA GENERAL   

  

 

Dª María F. Muñoz Bermúdez.              Dª Mª Inmaculada Román Castillo  


