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ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA URGENTE  CELEBRADA POR EL 
P L E N O  D E L AYUNTAMIENTO EL DÍA 16 DE JULIO DE DOS MIL VEINTE.

SEÑ  O      RES   AS  IS      T  E      NTE  S      :  
A  lc      a  l      de  -      Pres  i      dente:  
D. Félix Romero Carrillo.
Conce  j      a  l      es :  

  D. Clemente Olmo González
Dª. Ana Victoria Cárdenas Ramos.
Dª. Mª. Mar Relaño Valverde.
Dª Rocio Castillo Gutiérrez.

Secretar  ia acctal       :
Dª. Guillermina Buenosvinos Hita

En la villa de Cañete de las Torres, siendo las veintiuna 
horas del día dieciséis de julio de dos mil veinte,   se reúnen 
en el Salón de Plenos  de la Casa Consistorial    los Sres. 
Concejales   expresados   al   margen,   al   objeto   de 
celebrar en primera convocatoria,   sesión 
e x t r a o r d i n a r i a  u r g e n t e  del Pleno del Ayuntamiento.

Declarada  pública la sesión y comprobado   el quórum 
de asistencia necesario para la válida constitución del Pleno, 
se  procedió a tratar los siguientes asuntos, incluidos en el 
orden del día.

Antes  de dar comienzo, el Sr. Alcalde expone que por error involuntario se convocó sesión 
ordinaria,  cuando  realmente  es  extraordinaria  y  urgente  motivada  por  la  toma de  posesión  del 
Concejal del Grupo Popular D. Francisco Javier López López en sustitución de D. Juan Francisco 
Aguilera Buenosvinos, por lo que el resto de puntos incluidos en el orden del día se quedan sobre la 
mesa para ser tratados en el próximo Pleno ordinario que se celebrará  el  día 30 de julio de 2020.-

I.-PRONUNCIAMIENTO  DE  URGENCIA  DE  LA  SESIÓN.-  Los  Sres.  Asistentes 
aprueban  la  urgencia  de  la  sesión  basada  en  que  para  el  buen  funcionamiento  de  los  servicios 
municipales  era  necesario  cuanto  antes  y  una  vez  expedida  la  credencial  por  la  Junta  electoral 
Central , acordar la toma de posesión del nuevo Concejal del Grupo Popular  D. Francisco Javier 
López López, que se hará cargo de la Delegación de Deportes y festejos.

II.  ACUERDO  TOMA DE  POSESION  DEL CONCEJAL DEL GRUPO  PARTIDO 
POPULAR D. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ LÓPEZ.-  El Pleno del Ayuntamiento en sesión 
ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2020 adoptó acuerdo de toma de conocimiento de la renuncia 
voluntaria de D. Juan Francisco Aguilera Buenosvinos al cargo de Concejal  por motivos personales.

El  Ayuntamiento solicitó a la Junta  electoral General que le fuera enviada la credencial de 
D. Francisco Javier López López , siguiente en la lista de candidatos presentada por el Partido 
Popular en las elecciones municipales celebradas el 26 de mayo de 2019.

Visto que por la Junta Electoral Central ha sido remitida la credencial de D. Francisco Javier 
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López López, siguiente en la lista de la misma candidatura del ultimo proceso electoral.

Y de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  9.4  del  R.D.  2586/1986,  de  28  de 
noviembre,  por  el  que se aprueba el  Reglamento de  Organización,  Funcionamiento  y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno de este Ayuntamiento, 

ACUERDA:

Aceptar la toma de posesión de D. Francisco Javier López López del cargo de Concejal de 
este  Ayuntamiento,  en  sustitución  de  D.  Juan  Francisco  Aguilera  Buenosvinos  tras  la  renuncia 
voluntaria de éste.-

Y en  cumplimiento  del  procedimiento  legalmente  establecido,  por   D.  Francisco  Javier 
López López, mediante la preceptiva fórmula consagrada en el artículo 1 del R.D. 707/1979, de 5 
de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas, dice:

-Juro  por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal 
del  Ayuntamiento  de  Cañete  de  las  Torres  con  lealtad  al  Rey,  y  guardar  y  hacer  guardar  la 
Constitución, como norma fundamental del Estado.

Tras esta declaración el Sr. Alcalde le expresa que queda posicionado en el citado puesto y 
en el ejercicio de sus derechos y asunción de las obligaciones inherentes al mismo.

El Pleno se da por enterado.-

Seguidamente  toma  la  palabra  el  Sr.  López  López  para  agradecer  a  miembros  de  la 
Corporacion y amigos que se encontraban en el público asistente su apoyo y ayuda, expresando su 
compromiso de trabajar por Cañete.

Tras estas palabras es aplaudida su intervención por el publico que se encontraba en el Salón 
de Plenos.-

III. INFORME  ALCALDÍA.- 

                Seguidamenyte el Sr. Alcalde informa  que en los próximos dias se va a realizar el pago a 
los Autónomos afectados por el COVID19 y a los solicitantes de ayudas de reactivación economica 
del municipio, con un importe de 25.000,00€

Asimismo  dentro  del  Programa   de  inversiones  para  constructores  se  van  a  destinar 
50.000,00€ , repartidos en cuatro actuaciones.- 

Y no habiendo más asuntos que tratar la Presidencia declaró terminado el acto, y la sesión fue 
levantada, siendo las veintiuna horas y treinta minutos, de lo que como Secretaria, Certifico.-
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