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Día y Hora de la Reunión:  
 

  

  ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO 

 

ASISTENTES: 
  
Alcalde  
Antonio Domínguez Durán 
  
Concejales 
Antonio Artacho Fernández, 
Antonio Valeroso Lozano, , José 
María García Fernández,  Josefa 
Amores García, Óscar 
Diamantino Fernandes Pinto 
 
  
NO ASISTENTES: 
María del Carmen Muñoz Aldana, 
Josefa Luque Pérez, Lidia 
Fernández Fernández, , Manuel 
Fernández Martín, Diego López 
Sánchez  
SECRETARIO ACCTAL. 
Antonio Guillén Calderón 

En la localidad de Casabermeja siendo 20,45 
horas del día 26 de Junio de 2014, se 
reúnen en el salón de actos de la Casa 
Consistorial, el Pleno de este Ayuntamiento 
en sesión extraordinaria urgente, 
previamente convocada, bajo la Presidencia 
de Antonio Domínguez Durán, con asistencia 
de los Sres. Concejales que se enumeran al 
margen. 
 
 
No asisten,  excusando su asistencia los 
Sres. Concejales enumerados al margen. 
 
 La Corporación está asistida por el 
Secretario Accidental D. Antonio Guillén 
Calderón que da fe del acto. 

 

  

  

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del Pleno, 
dado que se cumple la asistencia mínima de un tercio del número 
legal de miembros, el Presidente abre la sesión, procediendo a la 
deliberación sobre los asuntos incluidos en el siguiente  

  

ORDEN DEL DÍA 

  

1.-Pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia de la convocatoria 
de la sesión.- El Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la urgencia de la 
convocatoria, basada en la necesidad de remitir a Diputación de la 
documentación para el cambio en la forma de ejecución de la obra 
“Construcción de Nichos del Cementerio Municipal”, lo que implica una 
modificación del Acuerdo del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 
2014. 
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 2.-Toma de razón de la renuncia de la Concejala Dª María del 
Carmen Muñoz Aldana.- El Sr. Alcalde da cuenta  del escrito 
presentado por Dª. María del Carmen Muñoz Aldana con DNI 
25051617V en fecha 19 de Junio de 2014 renunciando a su condición 
de Concejal del Ayuntamiento de Casabermeja por motivos 
personales, cargo que ejerce en la actualidad y del que tomó 
posesión en la sesión constitutiva de la Corporación celebrada el día 
11 de Junio de 2011, al haber sido proclamado electo con la 
candidatura presentada por Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria 
por Andalucía, en la que ocupaba el puesto nº 3.  

El Sr. Alcalde agradece a la Sra. Muñoz Aldana su labor como 
cargo público con su aportación de ese granito de arena para el 
pueblo, deseándole mucha suerte. Así mismo se da cuenta de los 
escrito presentados por Dª Elisabeth Miranda Collet y D. Rafael 
Cañada Núñez renunciando ambos a tomar posesión como Concejales 
del Ayuntamiento por motivos personales. 
 De conformidad con lo previsto en la legislación electoral y del 
régimen local, el Pleno por unanimidad acuerda: 
 PRIMERO: Tomar conocimiento para su efectividad de la 
renuncia formulada por Dª. María del Carmen Muñoz Aldana a su 
condición de Concejal del Ayuntamiento de Casabermeja. 
 SEGUNDO: Comunicar este acuerdo a la Junta Electoral Central 
para que expida la credencial acreditativa de la condición de electo a 
favor del candidato siguiente que según los datos que obran en este 
Ayuntamiento es D. Cristóbal Alcántara Vegas que ocupa el puesto nº 
7 en la lista electoral de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por 
Andalucía  en las Elecciones Locales del año 2011. 
 

3.-Modificación Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2014: 
Programa de Edificaciones Municipales; Actuación: “Construcción de 
Nichos del Cementerio Municipal”; Forma de ejecución: Cesión por 
contrata.-  

 Se informa por el Sr. Alcalde al Pleno de la necesidad de cambiar  en 
el Programa de Concertación 2014 la actuación “Construcción de Nichos del 
Cementerio Municipal”, con código nº 1.41.01.01/C cuya forma de ejecución 
era por Cesión por admón. (transf. de crédito) por la forma de Cesión por 
contrata. 

 
El Pleno por unanimidad adopta el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO: Solicita a la Excma. Diputación Provincial la Modificación 

del acuerdo de Concertación 2014 sustituyendo la Actuación: “Construcción 
de Nichos del Cementerio Municipal”, con código nº 1.41.01.01/C por 
importe de 55.000,00 € cuya forma de ejecución era por Cesión por admón. 
(transf. de crédito) por la forma de Cesión por contrata, ya que este 
Ayuntamiento no cuenta con los medios materiales y personales para 
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ejecutarla por administración. 
 
SEGUNDO: Que se notifique el presente acuerdo a la Diputación 

Provincial a los efectos oportunos. 
  

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del 
acto, la Presidencia levanta la Sesión siendo las 21,04 horas, de lo cual 
como Secretario Acctal. doy fe. 

 

    

   


