
 
 
 
 
 
 

 
Pleno  18/2021     Pág. - 2-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  28-12-2021 
 
 
De forma presencial 
 
Interventora Municipal 
Dª Margarita López Moreno 
 
Secretario General  
D. José Mª Jiménez Pérez 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se justifica la ausencia de la Sra. Amieba Campos 
por enfermedad. 
 
A) PARTE DISPOSITIVA 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CARÁCTER HÍBRIDO DE LA 
SESIÓN.-   
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as concejales/as 
presentes (ausente Sra. Amieba Campos) aprobar el carácter híbrido de la sesión.  
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA C.I. DE 
HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2021, 
SOBRE  PRESUPUESTO MUNICIPAL 2022.- 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se manifiesta que el tiempo estipulado para 
intervenir cambia con respecto a los plenos ordinarios, teniendo conocimiento de ello 
todos/as los/as concejales/as, 15 minutos para la Concejala Delegada de Hacienda, 
12 minutos para un primer turno de los grupos de la oposición, a continuación un 
receso, reanudándose con la intervención de la Concejala Delegada de Hacienda de 
15 minutos, otra ronda de 12 minutos de los grupos de la oposición, cerrando la 
Concejala Delegada de Hacienda con 15 minutos. 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Antes de comenzar mi intervención, me gustaría, mostrar toda mi solidaridad a 
familiares y amigos que durante esta larga pandemia han perdido a seres queridos 
o se encuentran afectados a los que les deseo una pronta recuperación. También 
me gustaría pedir a la población que, ante esta sexta ola que nos afecta, extremen 
las precauciones y adopten las máximas medidas de seguridad. Todos los 
Gobiernos a nivel mundial han adoptado medidas para paliar la situación que la 
crisis sanitaria con graves consecuencias económicas, ha provocado en todos los 
ámbitos, sanitario, social y económico. Este Gobierno municipal no ha sido una 
excepción, y desde el inicio se vio en la obligación de ayudar a nuestros vecinos y 
vecinas, en la medida de nuestras posibilidades y competencias, y por ello se 
adoptaron  medidas en el ámbito de la protección sanitaria, ayudas económicas y 
de asistencia para los más desfavorecidos. Los Presupuestos que traemos hoy a 
este Pleno consolidan la apuesta decidida del Gobierno de responder a  esta 
situación de dificultad y por ello contemplan medidas de ayuda y también de  


