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ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA  CELEBRADA 
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022 

 
 

 
 

Señores/as asistentes 

Alcaldesa-Presidenta 

 Dª.  María F.  Muñoz Bermúdez  

                Concejales  

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

 

Secretaria-Interventora  

Mª Inmaculada Román 
Cast il lo  

 
Just ifican su Ausencia  

D. Pedro Sánchez Moral  
Dª María José Mérida Mérida 

 
 

 

 

 

 

 

 

En la villa de Fuente-
Tójar, provincia de Córdoba, 
siendo las dieciocho horas  y 
treinta minutos del día 
veintiocho de junio de dos 
mil veintidós, 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 Ordinaria, en 
primera convocatoria, con el 
siguiente
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ORDEN DEL DÍA 

 

  Siendo las 18,30h  alcanzado el quorum para celebrar la sesión se inicia la 
misma tomando la palabra la Sra. Alcaldesa, quien lee su intervención que consta 
del tenor literal siguiente: 

“Buenas tardes a todos y todas. Damos comienzo a esta Sesión Plenaria 
Extraordinaria que, tal y como se refleja en Resuelve Segundo del Decreto de 
Alcaldía nº 302/2022 de fecha 23 de junio, de Convocatoria de la misma, se vuelve 
a realizar en el Salón del Edificio del Hogar del Pensionista, como medida de 
seguridad frente a contagios por la pandemia de la COVID-19 que, por motivo de 
espacio, impiden que se celebre en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial. 

Excusar la no asistencia del Concejal del Grupo Municipal Socialista Pedro 
Sánchez por motivos personales.”  

Asimismo también se excusa por motivos personales la Concejal del Grupo 
Municipal Partido Popular María José Mérida Mérida.  

Dicho esto, pasamos a tratar los distintos puntos que se reflejan en el Orden 
del Día.  

 
PRIMERO.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS 

MEJORA RED ABASTECIMIENTO DE AGUAS. EXPTE.GEX Nº 680/2022. 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y pasa a leer su intervención que consta 
del siguiente tenor literal:  

“Por todos es conocida la situación tan difícil que el pasado verano 
sufrimos los vecinos y vecinas de nuestro pueblo en lo que a abastecimiento de 
agua potable se refiere, por lo que para paliar esta situación, evitar en la medida 
de lo posible que se puedan producir este tipo de problemas y porque debemos 
actuar siempre con responsabilidad frente a las necesidades más importantes que 
van surgiendo en nuestro municipio en pro del bienestar y la tranquilidad de 
nuestros vecinos y vecinas, desde el Equipo de Gobierno se tomó la decisión de 
cambiar el Proyecto inicialmente solicitado dentro de la Convocatoria de 
subvenciones de Planes Provinciales que iba destinado a la construcción de la 
Primera Fase de la Casa de La Cultura, por el Proyecto de “Mejora de la Red de 
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Abastecimiento de Aguas”, un importante Proyecto que incluye las siguientes 
intervenciones: 

PRIMERA: Zona de Arroyo del Cañuelo o El Letrado donde se pretende ejecutar 
una nueva red de abastecimiento desde el pozo existente Arroyo del Cañuelo 
hasta los depósitos municipales de bombeo de Los Prados, construyendo para 
ello, además de la canalización de aguas, un nuevo depósito. 
 
SEGUNDO: La mejora de la captación del pozo de La Rentilla con la ejecución de 
un nuevo pozo artesanal, de 1,2 metros de diámetro en la ubicación del antiguo 
pozo hoy cegado. La profundidad deseada es de 40 metros, ya que es la máxima 
permitida para este tipo de pozo. 
 
TERCERO: Suministro de TodosAires y la Cubertilla. Ejecución de un pozo de 
sondeo de 115 metros de profundidad y nueva red de distribución a estos dos 
diseminados. 
 
En el Pleno Extraordinario del pasado 16 de mayo, se aprobó el Expediente de 
contratación del mencionado Proyecto de Mejora de la Red de Abastecimiento de 
Aguas, y a partir de ahí se ha llevado a cabo todo el proceso de adjudicación de la 
obra. 
 
Una vez finalizado dicho proceso, y de acuerdo con la propuesta que eleva la 
Mesa de Contratación, se trae a este Pleno los siguientes acuerdos para su 
aprobación, si procede. 
  

Considerando que, a los efectos previstos en el artículo 28 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, esta Alcaldía 
entiende necesario que se tramite un contrato de ejecución de las obras de 
MEJORA RED ABASTECIMIENTO DE AGUAS de este término municipal. 

Vistos los aspectos técnicos del mismo, así como la viabilidad de dicha 
actuación, recogiéndose en el correspondiente Proyecto de Obras los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas por los que se regirá la licitación. 

 
Visto el informe jurídico emitido por la Secretaría-Intervención de este 

Ayuntamiento. 
 

Vistos los pliegos de cláusulas administrativas particulares por los que debe 
regirse el contrato en cuestión. 
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Vista la fiscalización emitida por la Secretaría-Intervención de este 

Ayuntamiento. 
 
Considerando lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-. 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación, así como el estado de 
tramitación del presente expediente administrativo. 

 
 
De acuerdo con los antecedentes y disposiciones citadas, visto el Informe 

de Secretaría, y considerando lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, 
esta Alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de las facultades que le confiere la 
normativa vigente, propone al Pleno de la Corporación la adopción de los 
siguientes 

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO.- Clasificar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, las 
ofertas presentadas en el presente expediente de contratación mediante 
procedimiento abierto para el contrato de obras MEJORA RED ABASTECIMIENTO 
DE AGUAS, de la siguiente forma: 

Empresa Criterios de Adjudicación Ofertado Puntos 
obtenidos 

Total 
Puntos 

     
JIMÉNEZ Y CARMONA 

SA 
A 14022099 

Nº 1: Mejoras al proyecto en Euros 35.428,41 € 25 
30 Nº 2: Repecto al tiempo de jecución en Meses 5,6 3 

Nº 3: Respeco al plazo de entrega PSS en días 2 2 
     

FAJOSA SL 
B 14352363 

Nº 1: Mejoras al proyecto en Euros 13.717,52 € 9,68 
14,7 Nº 2: Repecto al tiempo de jecución en Meses 5,6 3 

Nº 3: Respeco al plazo de entrega PSS en días 2 2 
     

DATACON INGENIERÍA 
DE CONTRUCCIÓN SL 

B 14968622 

Nº 1: Mejoras al proyecto en Euros 13.717,52 € 9,68 
14,3 Nº 2: Repecto al tiempo de jecución en Meses 6,3 2,625 

Nº 3: Respeco al plazo de entrega PSS en días 2 2 
     

MERIDIONAL DE OBRAS 
SL 

B 1856568 

Nº 1: Mejoras al proyecto en Euros 0,00 € 0 
5 Nº 2: Repecto al tiempo de jecución en Meses 5,6 3 

Nº 3: Respeco al plazo de entrega PSS en días 2 2 
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SMARTTECH SYSTEMS 

SL 
B 93295152 

Nº 1: Mejoras al proyecto en Euros Anexo mal 
cumplimentado 0 

5 Nº 2: Repecto al tiempo de jecución en Meses 5,6 3 
Nº 3: Respeco al plazo de entrega PSS en días 2 2 

     

La mercantil Jiménez y Carmona S.A. con NIF A14022099, resulta el licitador que 
ha presentado la oferta más ventajosa en el presente expediente de contratación. 

 

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil Jiménez y Carmona S.A.  para que, dentro del 
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de las 
circunstancias a las que se refieren las refieren las letras a) a c)del apartado 1 del 
artículo 140 LCSP 2017 si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del 
licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin 
perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del citado 
artículo; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido 
a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y de 
haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes 
certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el 
importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en 
concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 
provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) 
del apartado 2 del artículo 71. 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 

TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos documentos se 
deriven de este acto administrativo. “ 

 Una vez finalizada la exposición por parte de la Sra. Alcaldesa, se 
abre un turno de palabra. El Sr. Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, D. 
Víctor M. Bermúdez Rodríguez, quien dice: La oferta ha sufrido ofertas 
desproporcionadas. La premura de esta obra no queremos que haya algún 
problema. No queremos ser responsables de que haya algún incumplimiento por 
parte de la empresa. Por eso el sentido de nuestro voto va a ser abstención.  
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La Sra. Alcaldesa contesta: Respecto a las ofertas presentadas, confiamos 
en el criterio técnico. La empresa a la que se le adjudica la obra según Acta de la 
Mesa de Contratación es una empresa muy conocida y solvente, que ha llevado a 
cabo múltiples proyectos de esta misma envergadura. Queremos que este 
proyecto se lleve a cabo cuanto antes para solucionar los problemas de agua, 
pero eso no quita que se haga con todas las garantías posibles. Decir que este 
año el consumo en estas fechas comparados con el año anterior es menor, lo cual 
es de agradecer dado que refleja la concienciación de nuestros vecinos y vecinas 
con el problema de sequía que padece todo el país.  

Seguidamente se someten a votación los ACUERDOS siendo aprobado por 
mayoría absoluta con los votos a favor de los 4 concejales del Grupo Municipal 
Socialista PSOE-A y la abstención del concejal del Grupo Municipal Partido 
Popular-PP.  

 

SEGUNDO.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE 
SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO CON VARIOS CRITERIOS 
DE ADJUDICACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE 
RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD Y UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS DE ESTA 
LOCALIDAD DE FUENTE TÓJAR. EXPTE.GEX Nº 1934/2021. 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y pasa a leer su intervención que consta 
del siguiente tenor literal:  

“Como todos saben, en el Pleno Ordinario de 7 de abril se aprobó el inicio 
del Expediente de Contratación de Gestión de Servicio Público de Residencia 
Municipal de la Tercera Edad y Unidad de Estancia Diurnas . 
A partir de ese momento, se han llevado a cabo todos los actos de adjudicación 
de dicha contratación, por lo que trae a este Pleno, para su aprobación si procede, 
la siguiente Propuesta que paso a leer de forma textual para que así conste en 
Acta: 
 

Considerando que, a los efectos previstos en el artículo 28 de Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, este Ayuntamiento 
entiende necesario que se tramite un contrato de concesión de servicios para la 
gestión de la Residencia Municipal de la Tercera Edad y Unidad de Estancias 
Diurnas de Fuente-Tójar (Córdoba). 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 285 y siguientes de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, se 
realizaron las actuaciones preparatorias correspondientes del presente contrato. 
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En fecha 08 de febrero de 2022 se elaboró el plan de viabilidad económica-
financiera el cual fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba nº 
31, de fecha 15 de febrero de 2022, así como en el tablón de edictos de la sede 
electrónica municipal, al objeto de presentación de reclamaciones y sugerencias. 
Concluido dicho plazo de acuerdo con el certificado emitido por la Secretaría-
Intervención no se presentaron alegaciones.  

En sesión ordinaria del Pleno de esta Corporación, de fecha 07 de abril de 
2022, en el punto 6 del orden del día: Expediente de contratación de concesión de 
servicios por procedimiento abierto ordinario con varios criterios de adjudicación 
para la prestación del servicio público municipal de RESIDENCIA DE LA TERCERA 
EDAD Y UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS de esta localidad de Fuente Tójar. 
Expte.Gex Nº 1934/2021, previa deliberación, se aprobaron por UNANIMIDAD de 
los miembros de la Corporación Municipal presentes, el expediente de 
contratación y los pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato de concesión del servicio referido. 

 
El 8 de abril de 2021, se publicó en el perfil de contratante en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público el anuncio de licitación, por procedimiento abierto 
y tramitación ordinaria, del contrato indicado en el encabezamiento y poniéndose 
ese mismo día los pliegos a disposición de los licitadores en el citado perfil. 
 

El 4 de mayo de 2022, la entidad INEPRODES SERVICIOS SOCIO-SANITARIOS, 
S.L. presentó ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta 
de Andalucía recurso especial en materia de contratación contra los pliegos de la 
contratación referenciada. 

 
Ha faltado incluir un dato, y es que el Tribunal Administrativo de Recursos 

Contractuales de la Junta de Andalucía comunica a este Ayuntamiento la 
interposición por parte de la Entidad INEPRODES SERVICIOS SOCIO-SANITARIOS, 
S.L, con fecha 9 de mayo, de dicho Recurso. 

 
Según consta en el certificado emitido por la Secretaría-Intervención, de fecha 

11 de mayo de 2022, durante el plazo de 26 días de presentación de ofertas, 
contados desde la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, no se han presentado en tiempo y forma 
proposiciones. 
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En fecha 11 de mayo de 2022 se remitió al Tribunal la documentación requerida 
necesaria para la tramitación y resolución del recurso.  
 

El 13 de mayo de 2022, el Tribunal acordó, a solicitud de la entidad recurrente, 
la suspensión del procedimiento de adjudicación del contrato. 
 

El 07 de junio de 2022, tiene entrada en el registro electrónico del 
Ayuntamiento Resolución 300/2022 dictada por el Tribunal de fecha 3 de junio de 
2022. 

 
Añadir también, que desde la recepción de la Resolución del Tribunal, se 

solicitó vía correo-e a la empresa REIFS, la información necesaria para adaptar los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares a dicha Resolución, y una vez 
recibida, mediante providencia de Alcaldía se dispone la modificación de los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares por los que debe regirse el 
contrato en cuestión, se emita informe jurídico por la Secretaría-Intervención e 
informe de fiscalización previa.  
 

De acuerdo con los antecedentes y disposiciones citadas, visto el Informe de 
Secretaría, y considerando lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, esta 
Alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de las facultades que le confiere la normativa 
vigente, propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 

 
 

ACUERDOS 
PRIMERO. Dejar sin efecto los acuerdos adoptados por el Pleno de esta 
Corporación en sesión ordinaria, de fecha 07 de abril de 2022, relativos al punto 6 
del orden del día: Expediente de contratación de concesión de servicios por 
procedimiento abierto ordinario con varios criterios de adjudicación para la 
prestación del servicio público municipal de RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD Y 
UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS de esta localidad de Fuente Tójar. Expte.Gex Nº 
1934/2021. 
 
SEGUNDO. A efectos de los dispuesto en el artículo 119.1 LCSP 2017, declarar la 
urgencia del expediente habida cuenta de la necesidad inaplazable y razones de 
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interés público, visto el  estado actual del expediente y prestación del servicio, de 
la contratación de la concesión del servicio de Residencia de la Tercera Edad y 
Unidad de Estancias Diurnas.  
 
TERCERO. Aprobar el  expediente de contratación de concesión de servicios por 
procedimiento abierto ordinario con varios criterios de adjudicación, tramitación 
urgente, para la prestación del servicio público municipal de RESIDENCIA DE LA 
TERCERA EDAD Y UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS de esta localidad de Fuente 
Tójar.  
 
CUARTO. Autorizar, en la cuantía establecida en la Cláusula Séptima del PCAP que 
rige la concesión, el gasto que para este Ayuntamiento representa la contratación 
referenciada, con cargo a la aplicación 231.22799 del estado de gastos del 
Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el año 2022, supeditando para 
el resto de anualidades de duración contractual a la aprobación o en su caso 
prórroga del correspondiente presupuesto así como subvención de la Comunidad 
Autónoma.   

QUINTO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato de concesión del servicio referido, 
por procedimiento abierto ordinario con varios criterios de adjudicación, 
tramitación urgente. 

SEXTO. Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación del presente 
contrato por procedimiento abierto ordinario, tramitación urgente, dando orden 
de que se proceda a la publicación del pertinente anuncio en el Perfil del 
contratante, para que en el plazo de trece días se presenten las proposiciones que 
se estimen pertinentes (art. 156.6 y art. 119.2 LCSP 2017). 

Antes de pasar a votación de la Propuesta, indicar que se va a realizar la nueva 
licitación por tramitación de urgencia, lo cual se recoge en la cláusula 5ª, 
reduciéndose el plazo de presentación de proposiciones a 13 días, como se 
especifica en la cláusula undécima, es decir, la mitad de tiempo que el 
procedimiento anterior, algo que entendemos está más que justificado. 

De acuerdo a la Resolución del Tribunal, se han modificado los criterios de 
adjudicación, en concreto, el número 6 relativo a los servicios adicionales. 
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Finalmente se ha incorporado el anexo con la relación de la plantilla de personal a 
subrogar con los datos exigidos.” 

Una vez finalizada la exposición por parte de la Sra. Alcaldesa, se abre un 
turno de palabra. El Sr. Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, D. Víctor M. 
Bermúdez Rodríguez, quien dice: Es un tema que empieza a preocupar porque 
tenemos una empresa de forma interina. Nos preocupa que los usuarios nos 
trasladen quejas en cuanto al servicio. La paciencia entiende que ya no se puede 
aguantar más. Se presentó un escrito la semana pasada preguntando sobre la 
situación del expediente. Han ocurrido hechos que se debían haber comunicado 
al grupo popular.  

En cuanto al recurso eran consideraciones a tener en cuenta en el Pliego. 
Se ha perdido mucho tiempo. Se ha agotado el plazo indebidamente. No 
teníamos que haber esperado la resolución del Tribunal. 

Que ninguna empresa haya dicho nada nos lleva a dos conclusiones: Que 
las condiciones no son atractivas o bien que económicamente no es interesante.  
Hay que poner máximo seguimiento. La Comisión que siempre se ha pedido 
tantas veces es donde deben ser tratados estos temas.  

Es un tema de necesidad para que el servicio desde ya empiece a 
funcionar. Vamos a realizar un seguimiento muy estricto sobre el personal, el 
servicio y las instalaciones.  

La Sra. Alcaldesa cede la palabra a la Secretaria-Interventora quien explica 
las modificaciones que se han realizado en el Pliego de cláusulas administrativas 
particulares.  

A continuación, la Sra. Alcaldesa toma la palabra: Se llevó a cabo un debate 
para que todos y cada uno de los miembros de esta Corporación aportasen 
cuanto entendiesen necesario a los Pliegos que rigen la licitación, y se llegó a un 
acuerdo sobre dichos Pliegos entendiéndose que estos eran aptos. No estoy de 
acuerdo con usted en que diga que se le ha negado la información. Vuelvo a 
insistir en que es u obligación como oposición solicitar información del asunto 
que estime oportuno. Evidentemente este Pleno no se convoca a raíz de su 
solicitud sino cuando el expediente, bastante extenso, ha estado preparado. No le 
quepa duda que si su grupo está preocupado no menos lo está el resto de 
concejales y concejalas que formamos el grupo socialista y esta Alcaldesa.  

Recibí un correo de C.C.O.O solicitando una reunión con la representante 
de los trabajadores. Era hoy pero por problemas de salud de esta persona se ha 
tenido que aplazar.  
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No es mi obligación estar llamándole para darle información, usted sabe 
los cauces que como oposición tiene para acceder a ella.  

Usted presentó un escrito pidiendo información el día 21 de junio, y el día 
23 de junio ya tenía mi respuesta, por lo que no puede decir que he tardado en 
contestarle el escrito que ha presentado. Le puedo asegurar que nunca va a 
encontrar el silencio por mi parte.  

Esas quejas que usted dice que le trasladan también las podían hacer llegar 
a esta Alcaldesa y nos reunimos cuando y donde puedan.  Sería una “triste guasa” 
que la empresa que ha interpuesto el recurso no presente proposición a la 
licitación.  

Hemos agilizado lo máximo posible el expediente. No hemos podido 
actuar hasta que no hemos tenido resolución del Tribunal. Le puedo asegurar que 
muchas más ganas tengo yo de que se resuelva todo cuanto antes. Ojalá esta y 
otras empresas se presenten. Más de lo que se ha hecho le aseguro que no ha 
sido posible hacer. 

El Sr. Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular contesta: Quiero que se 
me entienda bien al referirme al silencio en contestarme. Una vez que se tiene 
conocimiento de la reclamación se podía haber convocado la Comisión y trasladar 
la información. Esto nos lo tenía que haber trasladado y reunirnos para darle una 
vuelta a los Pliegos de cláusulas administrativas particulares, a la cláusulas técnicas 
para hacerlo más atractivo.  

La Sra. Alcaldesa le responde que los Plenos extraordinarios son eso y ni si 
quiera esta Alcaldía sabe cuando se van a convocar. Si tenían alguna aportación 
de modificación al Pliego este era el momento y lo podían haber traído, e insiste 
en que en su momento se aprobaron por unanimidad y con las aportaciones de 
todos los miembros de la Corporación.  

Seguidamente se someten a votación los ACUERDOS siendo aprobados 
por mayoría absoluta con los votos a favor de los 4 concejales del Grupo 
Municipal Socialista PSOE-A y la abstención del concejal del Grupo Municipal 
Partido Popular-PP.  

 

No habiendo más asuntos que tratar la Sra. Alcaldesa levanta la 
sesión siendo las 19,13h.  

 

Se extiende el presente Acta en doce páginas, numeradas, selladas 
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y rubricadas por mí, la Secretaria General, dando fe de ello. 

 

VºBº ALCALDÍA        LA SECRETARIA-INTERVENTORA 

  

 

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


