
ACTA DE  LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA Y URGENTE  CELEBRADA
POR EL PLENO DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ
EL DÍA 18 DE ENERO DE 2023

Señores asistentes:
Sr. Alcalde-Presidente
D. Alfonso Alcaide IU-A.
Concejales
D. Juan Manuel Losada González IU-
A .

Dª. Juana María Luna Alcaide IU-A.

Dª. Ana María Toledano Galán IU-  
A.

Dª. Carolina Miranda Muñoz IU-A.

D. Antonio Miguel Baeza González PSOE-A.
Dª. Leonor Ariza Aguilar PSOE-A.

D. Alfonso Mohedano Raya PSOE-A.

D. José Molero Pintor PSOE-A.

Dª Mercedes Hidalgo Espejo PP.

Secretaria General
Dª. Soledad Bravo Melgar
No     asisten     con     excusa  
D. Ángel Marín Berral IU-A.

D. Alberto José González Rodríguez IU-A.
Dª. Francisca Luisa Pintor Romero 
PSOE-A.

ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTIVA

1. Ratificación de la urgencia de la Convocatoria de
la Sesión conforme a los establecido en el artículo
79  del  Reglamento  de  Organización  y
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales.

2. Propuesta  de  alcaldía,  Toma  de  Conocimiento
Renuncia  acta  de  Concejal  de  D.  Ángel  Marín
Berral.



En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Fernán Núñez, siendo las catorce horas y cuarenta y seis
minutos del día dieciocho de enero de dos mil veintitrés, se reúne el Pleno de este Ilustre Ayuntamiento,
presidido por el Sr. Alcalde – Presidente de la Corporación, D. Alfonso Alcaide Romero para celebrar en
primera convocatoria sesión extraordinaria y urgente, a la que asisten los Sres. Concejales que en la parte
superior se indican, y asistidos de la Sra. Secretaria General de esta Corporación, Dª Soledad Bravo Melgar
que da fe de la sesión.

Así  constituida  la  sesión,  por  el  Sr.  Alcalde  -   Presidente,  se  declara  a  continuación  abierto  el  acto,
pasándose a tratar de los asuntos incluidos en el Orden del Día de la Sesión:

1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA DE LA SESIÓN 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 79 DEL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES 
LOCALES.

El Sr.  Alcalde-Presidente  justifica  la  urgencia  de la  celebración de este  Pleno en la  necesidad de dar
conocimiento de la renuncia del cargo del Concejal del Grupo Municipal del partido IU-A, D. Ángel Marín
Berral y declarar vacante dicho cargo.-

De conformidad con lo establecido en el artículo 79 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expuestas las razones de la urgencia en la convocatoria de esta
sesión se propone por el Sr. Alcalde el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia.

Ratificándose por UNANIMIDAD de todos los asistentes a la sesión plenaria la ratificación de la urgencia
de la convocatoria de la Sesión.-

2.- PROPUESTA ALCALDÍA, TOMA DE CONOCIMIENTO RENUNCIA ACTA DE CONCEJAL 
DE D. ÁNGEL MARÍN BERRAL. GEX 220/2023.

El Sr. Alcalde toma la palabra y procede a dar lectura de la Toma de Conocimiento, sobre la propuesta,
cuyo tenor literal es transcrito a continuación: 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA

Toma de Conocimiento Renuncia acta de concejal de D. Ángel Marín Berral.

Visto el Escrito de renuncia, REE 6087/2022, de fecha de 30 de Diciembre de 2022, dirigido al Alcalde-
Presidente, en el que el Concejal del Grupo Municipal del Partido IU-A, en el Ayuntamiento de Fernán
Núñez, D. Ángel Marín Berral, manifiesta su renuncia al cargo del Concejal y solicita que sea tenida en
cuenta como presentación en firme la renuncia de concejal.

Visto  el  informe  emitido  por  la  Sra.  Secretaria  el  día  10  de  Enero  de  2023,  en  el  que  señala  el
procedimiento a seguir en casos de renuncia de un concejal.

Vista  la Instrucción de la Junta  Electoral  Central  de 10 de julio de 2003,  sobre sustitución de cargos
representativos locales.

Esta Alcaldía-Presidencia, da conocimiento al Pleno de dicha renuncia, la cual se hará constar en el acta de
la forma que sigue:



/…/ TOMA DE CONOCIMIENTO

“De conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen  electoral  General,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  9  del  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 26 de noviembre, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, y la instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre sustitución de cargos
representativos locales,

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la renuncia del cargo, del Concejal del Grupo Municipal del Partido
IU-A, Don Ángel Marín Berral, y declarar vacante dicho cargo.

SEGUNDO.- Remitir certificación del acuerdo adoptado al interesado y a la Junta Electoral Central, a los
efectos de proceder a la sustitución de Don Ángel Marín Berral, conforme a lo dispuesto en la LOREG, con
el  fin  de  que  remita  las  credenciales  del  siguiente  en  la  lista  de  los  que  concurrieron  a  las  últimas
Elecciones Municipales, para que pueda tomar posesión de su cargo, a juicio de la corporación, la persona
que le  corresponde cubrir  la vacante,  Dª  Ana Cristina Jiménez Lucena y remitir  copia de la renuncia
presentada.

TERCERO.- Requerir a Don Ángel Marín Berral la presentación de su declaración de bienes e intereses,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.7 LRBRL, con motivo del cese.”

Una vez que la corporación quedó debidamente enterada de todo ello, se Tomó Conocimiento de la citada
renuncia del cargo, del Concejal del Grupo Municipal del Partido IU-A, Don Ángel Marín Berral y de la
declaración vacante de dicho cargo.

Tras ello toma la palabra Dña. Juana María Luna Alcaide portavoz de IU-A quien da lectura y debida
cuenta al resto de miembros de la Corporación asistentes del escrito de agradecimiento de D. Ángel Marín
Berral,el cual se transcribe a continuación:

“Queridos fernannuñenses,

Hace tres años y medio juré mi cargo como concejal en el Ayuntamiento de Fernán Núñez, con la ilusión
de servir a mi pueblo a través de las delegaciones de Cultura y Turismo.

Alfonso  depositó  en  mí  su  confianza  al  incluirme  en  una  candidatura  con  distintas  visiones,
enriqueciéndola, aún más si cabe, con mi experiencia profesional y mis conocimientos académicos. Como
sabéis, el objetivo principal siempre ha sido “Fernán Núñez, lo primero”, y así sigue siendo a día de hoy.

En estos meses he podido comprobar que lo importante es trabajar desde el corazón cuando se trata de
hacerlo por y para nuestros vecinos , con los que compartimos nuestra vida en el día a día. Las ideologías
deben ser el eje que guíe una determinada acción, pero en la administración, y en particular en este caso,
al ser la más cercana, es fundamental buscar equilibrios, establecer consensos y aparcar las diferencias
sin olvidar el debate constructivo desde el respeto y la educación.

La experiencia más enriquecedora que he vivido durante este tiempo ha sido la creación del Consejo de
Patrimonio Histórico y de la  Mesa de Turismo,  donde profesionales  y  expertos  en dichas áreas,  nos
unimos para aportar nuestro conocimiento, tiempo y dedicación en promover distintas iniciativas.

Desde aquí quiero dar las gracias a cada una de las personas que habéis formado parte de ello, pues sin
vuestro trabajo no habríamos alcanzado muchos de los logros en dichas áreas.



A día de hoy, me siento muy orgulloso y agradecido de haber podido trabajar junto a nuestro alcalde y al
equipo del que he formado parte.

Como decía, un ayuntamiento es la administración que realmente influye en la vida cotidiana. Desde ella,
ayudamos a mejorar la vida de muchas personas con las que convivimos porque, cuando se posee una
responsabilidad pública voluntaria, se debe asumir que nuestra dedicación es para todo el conjunto de la
ciudadanía.

Hemos conseguido grandes logros. Juntos, hemos superado una pandemia. Y juntos, estamos superando
las consecuencias de una guerra en el corazón de Europa, que nos afecta más de lo que pensamos.

Durante todo este tiempo, lo más relevante para mí ha sido la rehabilitación de nuestro Palacio Ducal.
Tras décadas de promesas, noticias, propuestas y anuncios que nunca llegaron a concretarse, o que no
fueron las más acertadas. Pero ya sí es una realidad, gracias al proyecto presentado al programa del
1,5% Cultural del MITMA (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), en esta legislatura.

He  comenzado  el  nuevo  año  volviendo  a  ser  vecino.  Un  vecino  que  sigue  confiando  en  el  firme
compromiso que tiene Alfonso por Fernán Núñez, que no podría haber tenido un mejor alcalde en los
momentos tan difíciles que hemos vivido, y tampoco lo podrá tener para todo lo bueno que está por llegar.

Confío en poder estar en el próximo pleno para despedirme de mis compañeros, a quienes les agradezco
su paciencia conmigo durante estos años. Al equipo de gobierno quiero darle las gracias por haber vivido
juntos  esta  experiencia  que  nunca  olvidaré.  A  los  compañeros  de  la  oposición,  agradecerles  su
compromiso y consenso cuando la vida se nos volvió a todos incierta.

También quiero agradecer desde estas palabras el apoyo y la participación de todas las personas en las
iniciativas que se han desarrollado desde las áreas que he dirigido. No puedo enumerar los nombres de
todas ellas, porque la lista sería extensa. Gracias de corazón. 

Por último, al igual que el día que fue la toma de posesión, encomiendo hoy vuestro trabajo y esfuerzo en
los últimos meses antes de las próximas elecciones a la intercesión de Santa Marina de Aguas Santas,
Patrona de Fernán Núñez, para que, en palabras del Papa Francisco: “cuando las fuerzas nos falten al
luchar por nuestro pueblo, recordemos que es precisamente en la debilidad que la fortaleza de Dios puede
hacer su mejor trabajo”.

Con la satisfacción de que Fernán Núñez es un poco más conocido en muchos lugares del mundo, me
despido con un abrazo enorme”.

En  segundo  lugar interviene  el  Portavoz  del  PSOE,  agradeciendo  a  Ángel  el  servicio  prestado  y
dedicándole éxitos en su nuevo trabajo y le da las gracias por el trabajo realizado.

En tercer lugar interviene la Portavoz del PP, dándole las gracias por la labor que ha hecho en el pueblo,
alegrándose por la nueva etapa y le desea de corazón que le vaya bien y que siga trabajando.

En cuarto lugar interviene de nuevo el Sr. Alcalde agradeciendo las palabras hacía Ángel y se le agradece
la labor realizada desde el primer momento. Se lamenta de que no finalice la legislatura con ellos, pero se
alegra porque es una persona joven y tiene que mirar por su vida, que tiene mucha vida por delante y tiene
mucha proyección.

Insistió en agradecerle el trabajo así como que sabe, que va a estar muy pendiente de las áreas que ha
llevado.



Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de orden del Sr. Alcalde -  Presidente,
siendo las catorce horas y cincuenta y nueve minutos del día de su comienzo, extendiéndose de la misma la
presente acta, de la que yo, la Secretaria General, certifico.

En Fernán Núñez, fechado y firmado electrónicamente.

La Secretaria General,                                                                       El Alcalde-Presidente

(A los solos efectos de fe pública)
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