
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 3 DE AGOSTO DE 2.012 

 
A S I S T E N T E S : 

Alcalde-Presidente:   D.  JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
 
Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   Dª  MARÍA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ 
   Dª. DOLORES PLAZA GONZALEZ  
   D.  ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   Dª. NATIVIDAD RAQUEL DAMIÁN MARTÍN 
   D. ISAAC SÁNCHEZ VENTURA 
  
Concejales Ausentes: Dª.  MARIA DEL CARMEN SORIANO MARTINEZ  
   D.  ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  

  Dª. CARMEN MARÍA SOLBAS CRUZ 
   D.  FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA 
 
Secretaria:  Dª. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

 

En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de Benahadux, siendo las trece horas 
del día tres de agosto de dos mil doce, ante la Presidencia del Sr. Alcalde D. Juan Jiménez 
Tortosa, se reúnen los señores Concejales que arriba se expresan, al objeto de celebrar, en 
primera convocatoria, la sesión extraordinaria urgente del Pleno del Ayuntamiento, 
previamente convocada al efecto, con mi asistencia como Secretaria de la Corporación. 

Abierta públicamente la sesión por el Sr. Alcalde, con el quórum legal, que se 
mantuvo durante toda la sesión, se procede al examen y deliberación de los asuntos incluidos 
en el Orden del Día, en la forma que sigue: 

  
1º.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA.- De 

conformidad con lo establecido por el art. 46.2.b) de la Ley 7/85, de 2 de abril y art. 79 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
de 28 de noviembre de 1.986, el Alcalde somete a la consideración del Pleno la ratificación de 
la urgencia de la convocatoria de la presente sesión, siendo acordada por unanimidad de los 
siete Concejales asistentes de los once que constituyen la Corporación Municipal. 

 
2º.- MOCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE FIESTAS LOCALES PARA EL 

AÑO 2.013.- A continuación se da cuenta y lectura a Propuesta de la Alcaldía en relación con 
las Fiestas Locales para el año 2013, del siguiente literal: 
 “Habiéndose publicado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo de la Junta de Andalucía el Calendario de Fiestas Laborales del año 2.013 para la 
Comunidad Autónoma Andaluza, aprobado por Decreto 310/2012, de 19 de Junio; y de 
conformidad con la Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1.993, por la que 
se regula el procedimiento a seguir para la determinación de las fiestas locales. 
 Por lo expuesto, y teniendo en cuenta la tradición de las fiestas de este Municipio, 
propongo al Pleno como fiestas locales de Benahadux para el año 2.013: 7 de Febrero 
(Jueves) y 19 de marzo (Martes) de 2.013.  
 
 

Sesión      del Pleno de fecha 1



Sesión      del Pleno de fecha 2

  
 Es cuanto tengo a bien proponer. No obstante la Corporación adoptará el acuerdo 
que estime procedente.”  
 Toma la palabra la Concejala del Grupo Municipal del PP Srª. Damián Martín y 
propone que la fiesta local sea el 18 de Marzo-Lunes, en lugar del Martes 19 de marzo; 
comenta que han hablado con el Párroco de la localidad y no existe inconveniente de cara a la 
programación de los actos religiosos.  
 Por lo que la Alcaldía somete a votación la nueva propuesta de fiestas locales para 
2013 en la forma que sigue:   

  

7 de Febrero (Jueves) y 18 de marzo (Lunes) de 2.013  
 

Debatido el asunto, y vista la propuesta que antecede, la Corporación Municipal, por 
unanimidad de los siete concejales asistentes, de los once que la constituyen, acuerda 
aprobarla en su integridad y que se remita certificación del presente acuerdo a la Consejería 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. 

 
 
Visto que no hubo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión siendo las trece  

horas y diez minutos del día de la fecha arriba indicada, extendiéndose la presente acta de 
todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.- 

  
  
 


