ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE BENADALID EL DIA 28 DE ABRIL DE 2015
En la ciudad de Benadalid (Málaga), siendo las nueve
horas y treinta y cinco minutos del martes veintiocho
de abril dos mil quince, se reúnen en el Salón de
Plenos de la Casa Consistorial, en primera
convocatoria el Pleno del Ayuntamiento,
para
celebrar sesión extraordinaria, bajo la presidencia de
la Señora Alcaldesa, doña Leonor Andrades Perales, y
con la asistencia de los Concejales y Concejalas arriba
relacionados.

Doña Leonor Andrades Perales
Concejales y Concejalas Asistentes:
Dª Joaquina Godino Vázquez (PSOE-A)
Dª Mª Esperanza Benítez López (PSOEA)
Dª. Mª Victoria Ruiz Cabrera (GIMB)
D. Antonio Benítez Andrades (PSOE-A) se incorpora
en el punto segundo del Orden del Día
Ausencias:

Leonor Andrades Perales (2 de 2)
Alcaldesa
Fecha Firma: 15/06/2015
HASH: b4e4b662553eda84ac2bf3351f897121

D. Francisco Sánchez Caña (PSOE-A)
Dª. Mª Asunción Vázquez López (GIMB)

Asiste a esta sesión el Secretario-Interventor de la
Corporación, don Juan Vicente Lobato Carrasco,
quien da fe del acto.
Concurriendo el número de miembros suficiente para
poder celebrarse válidamente la sesión, la Sra.
Alcaldesa declaró abierta la misma, pasándose
seguidamente a conocer y debatir los diferentes
asuntos comprendidos en el siguiente:

Secretario – Interventor:
D. Juan Vicente Lobato Carrasco
ORDEN DEL DIA
La señora Alcaldesa al amparo de lo previsto en el artículo 91.3 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, decide
modificar el debate y votación de los asuntos incluidos en el orden del día, pasando en primer lugar a la toma en
consideración del punto segundo del Decreto de Convocatoria.
PUNTO PRIMERO.- REALIZAR EL SORTEO PÚBLICO AL OBJETO DE DESIGNAR A LOS PRESIDENTES Y
VOCALES DE CADA MESA ELECTORAL, ASÍ COMO A DOS SUPLENTES PARA CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE
LA MESA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL
RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL CON OCASIÓN DE LAS ELECCIONES LOCALES PARA EL PRÓXIMO DÍA 24 DE
MAYO DE 2015 CONVOCADAS POR REAL DECRETO 233/2015, DE 30 DE MARZO. (BOE Nº 77, 31 DE MARZO
DE 2015).
Una vez realizado sorteo público mediante el empleo de medios electrónicos ante los asistentes a la sesión
plenaria y no habiéndose producido incidente digno de mención. Por la Señora Alcaldesa se propone a los
miembros del Pleno Corporativo la aprobación de la propuesta que, literalmente transcrita dice:
«Resultando que por Decreto de la Presidencia de la Junta de Andalucía 1/2015, de 26 de enero, se han convocado
elecciones al Parlamento de Andalucía para el próximo día 22 de marzo de 2015, y de conformidad con el artículo
26.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General debe procederse a la designación
por sorteo público entre la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la Mesa correspondiente,
que sepan leer y escribir y sean menores de setenta años del Presidente y los Vocales de cada Mesa.
Resultando en virtud de reiterados Acuerdos de la Junta Electoral Central que el órgano competente para la
realización del referido sorteo será el Pleno de esta Corporación, es por lo que propongo al Ayuntamiento Pleno la
adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. De conformidad con los resultados del sorteo, designar como miembros de la MESA ELECTORAL
ÚNICA, SECCIÓN 001, DISTRITO CENSAL 01 de Benadalid a los siguientes.
Titulares
Presidente/a

Dª María del Carmen GARCÍA MORENO

DNI nº 22719549B
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Alcaldesa – Presidenta:
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SEÑORES CONCURRENTES

ACTA DEL PLENO

Juan Vicente Lobato Carrasco (1 de 2)
SECRETARIO-INTERVENTOR
Fecha Firma: 13/06/2015
HASH: 65ee5cf6780d52b2aeb1bde919ac1d43

AYUNTAMI ENTO
de
BENADALID
( Málaga)

AYUNTAMI ENTO
de
BENADALID
( Málaga)
Primer Vocal
Segundo Vocal

Dª M.L.B.M.
D. A.V.G.

DNI nº 44028104D
DNI nº 32004481G

Suplentes:
1º del Presidente
2º del Presidente

D. F.J. B.V.
Dª M. V. V.

DNI nº 53681011T
DNI nº 36491071V

1º del 1º Vocal
2º del 1º Vocal

Dª M. S. F.
Dª A. C. T.

DNI nº 35112036Y
DNI nº 24797504P

1º del 2º Vocal
2º del 2º Vocal

D. J. M. S. S.
D. A. A. G.

DNI nº 27330376M
DNI nº 24761175L

SEGUNDO. Notificar la referida designación como Presidente y Vocales de las Mesas Electorales, a los interesados,
en el plazo de tres días.

Sometida la propuesta a la consideración de los asistentes y realizadas las aclaraciones oportunas, seguidamente
se somete la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, por UNANIMIDAD de los cuatro (4) concejales
presentes, esto es, con el voto favorable de los tres (3) concejales miembros del Grupo Municipal Socialista (PSOE
A), y uno (1) del Grupo Municipal Independiente de Benadalid (GIMB) y por tanto, por mayoría absoluta de los
siete (7) miembros que componen la corporación, adoptó el acuerdo en el mismo propuesto.
Tras la lectura y votación del presente punto del orden del día se incorpora el concejal don Antonio Benítez
Andrades.
PUNTO SEGUNDO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
24 DE MARZO DE 2015 (ACTA Nº 03/2015).

ACTA DEL PLENO

CUARTO. Dentro de los diez días anteriores a las votaciones se difundirá en Internet, por la Oficina de Censo
Electoral, y se expondrá al público en los respectivos Ayuntamientos, la relación definitiva de Secciones, Mesas y
Locales Electorales».

Número: 2015-0004 Fecha: 13/06/2015

TERCERO. Comunicar el presente Acuerdo a la Junta Electoral de Zona.

Previa autorización de la señora Alcaldes, toma la palabra la señora concejala María Victoria Ruiz Cabrera que
señala la conveniencia de rectificar algunos errores materiales u omisiones del Acta nº 03/2015 previamente
distribuida.
Así en la parte dispositiva del Punto Segundo del Orden del Día (pág. 2) donde dice “un (1) voto a favor de doña
María Victoria Ruiz Cabrera, concejal del Grupo Municipal Independiente de Benadalid (GIMB)” debe decir “con la
abstención de doña María Victoria Ruiz Cabrera, concejal del Grupo Municipal Independiente de Benadalid
(GIMB)”
Igualmente en el Punto Quinto del Orden del Día, en los dos últimos párrafos de la página 8 y en el primer párrafo
de la página 9, en la parte dispositiva referente a los Informes-Reparo de Intervención donde dice “y por tanto con
el quórum de mayoría absoluta, del número legal de hecho y de derecho que forman la corporación” debe decir “y
por tanto con el quórum de mayoría simple del número legal de hecho y de derecho que forman la corporación”.
Finalmente, el Decreto 2015-0049 (pág. 20) debe ser eliminado al no corresponder al municipio de Benadalid.
Realizadas las anteriores modificaciones, el Pleno del Ayuntamiento de Benadalid, por unanimidad de los cinco (5)
concejales asistentes, esto es, con el voto a favor de los cuatro (4) concejales miembros del Grupo Municipal
Socialista (PSOE A), y un (1) voto a favor del concejal miembro del Grupo Municipal Independiente de Benadalid
(GIMB) y por tanto, con el quórum de mayoría absoluta del número legal de miembros, que de hecho y de derecho,
componen la corporación, dio su aprobación al borrador del Acta de la Sesión Extraordinaria de 24 de marzo de
2015 (Acta nº 03/2015).
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Por la Señora Alcaldesa, se preguntó a los asistentes si tenían alguna observación que efectuar al borrador del Acta
de la Sesión Extraordinaria de 24 de marzo de 2015 (Acta nº 03/2015) que se ha distribuido previamente a la
celebración de la presente reunión a todos los miembros de la Corporación.

AYUNTAMI ENTO
de
BENADALID
( Málaga)
PUNTO TERCERO.- APROBAR INICIALMENTE EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 06/2015
POR CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2015.
La señora Alcaldesa eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo, indicando primeramente que por error se
consignó en el Decreto de convocatoria como número de expediente el 04/2015 cuando el número correcto es el
06/2015:
El Ayuntamiento de Benadalid tiene la necesidad de atender gastos correspondientes a ejercicios anteriores,
relacionados con distintas obras, para las que no existe crédito consignado en el presupuesto en vigor.
euros
euros

Rehabilitación y Adecuación calle Calvario, Zona del Castillo

568,00

Obras de impermeabilización y conexión al saneamiento en calle Callejón

16.628,68

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente número 06/2015 de Modificación de Créditos por Créditos
Extraordinarios en el Presupuesto Municipal de 2015 con el siguiente detalle:
CREDITO EXTRAORDINARIO
ALTAS
APLICACION
153.619
153.619

DENOMINACIÓN
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN CALLE CALVARIO, ZONA DEL CASTILLO
OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y CONEXIÓN SANEAMIENTO CALLE CALLEJÓN

IMPORTE
568,00 €
16.628,68 €
TOTAL
17.196,68 €

ACTA DEL PLENO

Visto informe preceptivo de Intervención de 22 de abril de 2015 e informe independiente de estabilidad
presupuestaria de misma fecha, y de conformidad con lo establecido en el artículo 177 TRLRHL, se propone la
adopción del siguiente ACUERDO:

Número: 2015-0004 Fecha: 13/06/2015

La imposibilidad de demorar dicho gasto se justifica en que corresponde a gastos efectivamente realizados en
ejercicios anteriores que no se han atendido y al objeto de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

APLICACION
870.00

DENOMINACIÓN
REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS GENERALES

IMPORTE
17.196,68 €
TOTAL
17.196,68 €

SEGUNDO.- Exponer al público dicho expediente durante 15 días mediante la publicación de anuncios en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón municipal de anuncios, durante los cuales los interesados podrán
examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. La modificación presupuestaria se considerará
definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario,
el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas.
Tercero.- Publicar una vez aprobada definitivamente la modificación, un resumen de la misma a nivel de capítulos
en el tablón municipal de anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia.
Cuarto.- Remitir copia autorizada del expediente aprobado y de las reclamaciones, en su caso, a la Dirección
General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales de la Junta de Andalucía.
Sometida la propuesta a la consideración de los asistentes y realizadas las aclaraciones oportunas, seguidamente
se somete la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, el Pleno del Ayuntamiento de Benadalid, con el
voto a favor de los cuatro (4) concejales miembros del Grupo Municipal Socialista (PSOE A), y un (1) voto en
contra del concejal miembro del Grupo Municipal Independiente de Benadalid (GIMB) y por tanto, con el quórum
de mayoría absoluta del número legal de miembros, que de hecho y de derecho, componen la corporación, adoptó
el acuerdo en el mismo propuesto
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FINANCIACION

AYUNTAMI ENTO
de
BENADALID
( Málaga)
En este momento se incorpora a la sesión don Antonio Benítez Andrades, Concejal del Grupo Municipal Socialista.
PUNTO CUARTO.- APROBAR EL RECONOCIMIENTO DE LOS CRÉDITOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS
ANTERIORES, CON CARGO A LAS APLICACIONES PRESUPUESTARIAS SIGUIENTES; 2015.153.619 Y
2015.334.226.09 DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENADALID PARA EL EJERCICIO
2015.
La señora Alcaldesa eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo, referido a la necesidad de reconocer
obligaciones procedentes de ejercicios cerrados correspondientes a gastos de cultura y de distintas obras, no
contabilizados en el ejercicio en que han sido prestados.

568,00 euros.
10.634,04 euros.
5.994,64 euros.
1.576,00 euros.

Visto el informe de Intervención de igual fecha, en el que se establece la disconformidad para la tramitación del
citado expediente, por la Sra. Alcaldesa se expone la propuesta, dando detalle de los diversos gastos que integran
el expediente y se propone la adopción del presente ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos que se relacionan a continuación, correspondientes a
ejercicios anteriores.
Año

Nombre

2013

FELECTRIC, S.L.

Factura Y13032, de 25/02/2013

Factura

2015.153.619

Aplicación

568,00 €

2013

Isabel Jiménez Vega

Factura 001, de 21 de mayo de 2013

2015.153.619

10.634,04 €

2013

Isabel Jiménez Vega

Factura 002, de 21 de mayo de 2013

2015.153.619

5.994,64 €

2014

M30M, SCA.

Factura 10/2014, 6 de octubre de 2014

2015.338.22609
TOTAL

Importe

1.576,00 €
18.772,68 €

SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2015, los créditos correspondientes a los gastos
relacionados anteriormente, en las aplicaciones presupuestarias 2015.153.619 y 2015.338.22609 de la cual se
realizó la correspondiente retención.
TERCERO.- Que se proceda por la Intervención Municipal a su contabilización en las partidas correspondientes.
Sometida la propuesta a la consideración de los asistentes, solicita la palabra doña María Victoria Ruiz Cabrera,
Concejal del Grupo Municipal Independiente de Benadalid, quien manifiesta que hay un Informe de reparo de la
Intervención Municipal, procediendo a su lectura. Seguidamente expone que es muy grave y que la Alcaldesa debe
justificar de alguna manera la propuesta de pago, ya que son unos términos insostenibles, pues estamos en un
Ayuntamiento en un organismo público.
La señora Alcaldesa, doña Leonor Andrades Perales, responde que la factura tuvo entrada en junio de 2013 y que
corresponde a una obra de agosto de 2012, como consecuencia de dos graves averías en la calle Real que
provocaba que el agua se filtraba a los vecinos. Se trata de una obra que siempre estuvo vigilada por el Arquitecto
don Rafael Segundo y que estaba agravada porque había tres caños secos que estaban cortados en la calle Real. Y
que se aprovechó que la calle estaba abierta para actuar y que además se le dijo al constructor que metiera las
canalizaciones para la luz.
La señora Ruiz Cabrera expone que no hay constancia de ningún Informe municipal al respecto. La señora
Alcaldesa dice que se hizo un Informe. La señora Ruiz Cabrera expone que el problema está en el procedimiento
seguido para pagar a este señor. La señora Alcaldesa expone que es una obra municipal y la señora Ruiz Cabrera
concluye que no hay ninguna documentación que apoye que esta obra sea municipal.
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FELECTRIC, S.L
Isabel Jiménez Vega (25557598K)
Isabel Jiménez Vega (25557598K)
M30M, S.C.A (F92325000)

ACTA DEL PLENO

Factura Y13032, de 25/02/2013
Factura 001, de 21 de mayo de 2013
Factura 002, de 21 de mayo de 2013
Factura 10/2014, de 6 de octubre de 2014

Número: 2015-0004 Fecha: 13/06/2015

Visto el Informe de Secretaría de 22 de abril de 2015, en relación con el procedimiento y la legislación aplicable,
para proceder al reconocimiento extrajudicial de los créditos que a continuación se detallan:

AYUNTAMI ENTO
de
BENADALID
( Málaga)
Seguidamente se somete la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, el Pleno del Ayuntamiento de
Benadalid, con el voto a favor de los cuatro (4) concejales miembros del Grupo Municipal Socialista (PSOE A), y un
(1) voto en contra del concejal miembro del Grupo Municipal Independiente de Benadalid (GIMB) y por tanto, con
el quórum de mayoría absoluta del número legal de miembros, que de hecho y de derecho, componen la
corporación, adoptó el acuerdo en el mismo propuesto
PUNTO QUINTO.- ACORDAR EL INICIO DE ACCIONES JUDICIALES CONTRA VODAFONE ESPAÑA S.A.U CON
CIF Nº A80907397 POR IMPAGO DE LAS RENTAS CORRESPONDIENTES A LOS TRES ÚLTIMOS TRIMESTRES
DE 2014 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015, QUE SUPONEN UN IMPORTE TOTAL DE MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y DOS EUROS Y TREINTA CÉNTIMOS DE EURO (1.692,30 €), ASÍ COMO ENCOMENDAR LA
REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO A LOS SERVICIOS JURÍDICOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
MÁLAGA.

PRIMERO. Acordar el inicio de acciones judiciales contra VODAFONE ESPAÑA SAU con CIF nº A-80907397 por
impago de las rentas correspondientes a los tres últimos trimestres del ejercicio 2014 y el primer trimestre del
ejercicio 2015, que suponen un importe total de mil seiscientos noventa y dos euros y treinta céntimos de euro
(1.692,30 €).
SEGUNDO.- Encomendar la defensa y representación de este Ayuntamiento, en los procesos judiciales que se
deban iniciar y en todo lo relacionado con éstos, a los Letrados de la Asesoría Jurídica de la Diputación Provincial
de Málaga que prestan sus servicios jurídicos a los municipios de la provincia que así lo solicitan.
Sometida la propuesta a la consideración de los asistentes y realizadas las aclaraciones oportunas, seguidamente
se somete la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, el Pleno del Ayuntamiento de Benadalid, por
unanimidad de los asistentes, esto es, con el voto a favor de los cuatro (4) concejales miembros del Grupo
Municipal Socialista (PSOE A), y un (1) voto a favor del concejal miembro del Grupo Municipal Independiente de
Benadalid (GIMB) y por tanto, con el quórum de mayoría absoluta del número legal de miembros, que de hecho y
de derecho, componen la corporación, adoptó el acuerdo en el mismo propuesto
PUNTO SEXTO.- APROBAR LA NUEVA VALORACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE BENADALID, Y ASIGNAR UN NUEVO COMPLEMENTO POR
IMPORTE DE DOSCIENTOS EUROS MENSUALES, PARA ATENDER LA ESPECIAL DIFICULTAD TÉCNICA,
DEDICACIÓN Y RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LAS NUEVAS FUNCIONAS ASUMIDAS POR ÉSTE.
La señora Alcaldesa eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:
Se ha iniciado expediente para aprobar la nueva valoración del puesto de trabajo de auxiliar administrativo del
Ayuntamiento de Benadalid, y asignar un nuevo complemento por importe bruto de doscientos cuarenta y tres
euros y cuarenta y seis céntimos mensuales, lo que hace un importe neto de doscientos euros mensuales, para
atender la especial dificultad técnica, dedicación y responsabilidad derivadas de la utilización de la aplicación
contable SICALWIN y de la trascendencia económica de la misma.
Visto el Informe de Secretaría-Intervención sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, así como la
necesidad de consignar en el presupuesto suficientemente la misma.
Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente,
ACUERDO:
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Visto el Informe de Secretaría de 20 de abril de 2015, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 21.1 K)
de la Ley 7/1985 de 02 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se propone al Pleno el siguiente
Acuerdo:

ACTA DEL PLENO

Vista la necesidad de representar al Ayuntamiento de Benadalid a fin de iniciar acciones judiciales contra
VODAFONE ESPAÑA S.A.U con CIF nº A-80907397 por impago de las rentas correspondientes a los tres últimos
trimestres de 2014 y el primer trimestre de 2015, que suponen un importe total de mil seiscientos noventa y dos
euros y treinta céntimos de euro (1.692,30 €).

Número: 2015-0004 Fecha: 13/06/2015

La señora Alcaldesa eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:

AYUNTAMI ENTO
de
BENADALID
( Málaga)
PRIMERO. Aprobar la nueva valoración del puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de
Benadalid a la vista de la especial atender la especial dificultad técnica, dedicación y responsabilidad derivadas de
la utilización de la aplicación contable SICALWIN y de la trascendencia económica de la misma.
SEGUNDO. Asignar un nuevo complemento al citado puesto de trabajo por importe bruto de doscientos cuarenta y
tres euros y cuarenta y seis céntimos mensuales, lo que hace un importe neto de doscientos euros mensuales.
TERCERO. Dar traslado de esta resolución a los Servicios de Personal, a Intervención y a Tesorería, a los efectos
oportunos.

La señora Alcaldesa eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:
Considerando que en este Ayuntamiento tuvo entrada el escrito de doña María Victoria Ruiz Cabrera, Concejal del
Ayuntamiento el día 25 de marzo de 2015. En el mismo se formalizaba la renuncia voluntaria al cargo que ocupa
en este Ayuntamiento desde que tomó posesión del cargo de Concejal el día 11 de junio de 2011, tras las
elecciones municipales de 2011. La renuncia al cargo no será efectiva hasta su sometimiento al Pleno del
Ayuntamiento, es decir, hasta la fecha de hoy.
Considerando los artículos 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 182 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, realizada la tramitación reglamentariamente
establecida, y visto el Informe de Secretaría de fecha 31 de marzo de 2015, se propone al Pleno de la Corporación
la adopción del siguiente ACUERDO
PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del Ayuntamiento que realiza doña María
Victoria Ruiz Cabrera.
SEGUNDO. Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral para que remita esta las credenciales de don Antonio Vera
Vázquez con DNI número74.926.905-N, siguiente en la lista de los que concurrieron a las últimas elecciones
municipales, para que pueda tomar posesión de su cargo.
Seguidamente realizadas las aclaraciones que los asistentes consideraron oportuno realizar, los presentes toman
conocimiento y quedan enterados de la renuncia al cargo de Concejal del Ayuntamiento que realiza doña María
Victoria Ruiz Cabrera.
Habiendo concluido el examen de todos los puntos contemplados en el Orden del día de la Sesión, por la Señora
Alcaldesa Presidenta se dio por concluida la reunión siendo las diez horas y cincuenta minutos del día de su inicio,
extendiéndose de lo tratado y acordado la presente Acta, de la que como Secretario doy fe, y que firmará conmigo
la Sra. Alcaldesa-Presidenta.
CONFORME, la Alcaldesa-Presidenta
Dª. Leonor Andrades Perales

DOY FE
D. Juan Vicente Lobato Carrasco
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PUNTO SÉPTIMO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DEL
AYUNTAMIENTO QUE REALIZA DOÑA MARÍA VICTORIA RUIZ CABRERA.

ACTA DEL PLENO

Sometida la propuesta a la consideración de los asistentes y realizadas las aclaraciones oportunas, seguidamente
se somete la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, el Pleno del Ayuntamiento de Benadalid, por
unanimidad de los asistentes, esto es, con el voto a favor de los cuatro (4) concejales miembros del Grupo
Municipal Socialista (PSOE A), y un (1) voto a favor del concejal miembro del Grupo Municipal Independiente de
Benadalid (GIMB) y por tanto, con el quórum de mayoría absoluta del número legal de miembros, que de hecho y
de derecho, componen la corporación, adoptó el acuerdo en el mismo propuesto

Número: 2015-0004 Fecha: 13/06/2015

CUARTO. Notificar el Acuerdo de aprobación definitiva a los interesados.

