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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA) EL 
DÍA 12 DE JUNIO  DE 2019

En Alhaurín de la Torre, siendo las 13:32 horas del día 12 de junio de 2019, previa 
convocatoria, se reúnen en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial los/as Señores/as que a 
continuación se indican, en primera convocatoria, al objeto de celebrar sesión extraordinaria de 
Pleno.

ASISTENTES:
Presidente/a: 
   VILLANOVA RUEDA JOAQUIN (P.P.)

 Concejales:
   LOPEZ MESTANZA MANUEL (P.P.)
   HERRERA DONAIRE SALVADOR (P.P.)
   RUIZ RODRIGUEZ PRUDENCIO JOSE (P.P.)
   VELASCO RODRIGUEZ GERARDO (P.P.)
   PEREZ CANTERO MARIO (P.P.)
   MONTESINOS CABELLO PABLO FRANCISCO (P.P.)
   BRAVO CASERO MARINA (P.P.)
   ALVAREZ ORTEGA MARIA TERESA (P.P.)
   CUETO MILLAN REMEDIOS INMACULADA (P.P.)
   PEREA SIERRA ABEL (P.P.)
   GARCIA MARQUEZ MICAELA (P.S.O.E.)
   MARQUEZ GARCIA DAVID (P.S.O.E.)
   PEREZ OSORIO JOSE FERNANDO (P.S.O.E.)
   LARA VILLEGAS ANTONIO (Ciudadanos)
   BASAGOITI MORENO FRANCISCO JOSE (Ciudadanos)
   CARAVIAS CHAVES FRANCISCO JAVIER (I.U.L.V.-C.A.)
   LOPEZ ELORRIETA TANIA (I.U.L.V.-C.A.)
   MARTIN MARTIN ESTELA (Alhaurín Despierta)

No asisten (excusan su ausencia):
   ORTEGA GONZALEZ ANA (P.S.O.E.)
   MANCEBO FUERTES JUAN MANUEL (Alhaurín Despierta)

Secretaria General:
   GÓMEZ SANZ MARIA AUXILIADORA 
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La presente acta se redacta en base a lo dispuesto en el artículo 3.2.d) del R.D. 128/2018, de 
16 de marzo, recogiendo las opiniones sintetizadas de los miembros de la sesión plenaria, en 
relación al punto del orden del día, si bien, tras reflejar la votación de cada punto, figura el debate 
íntegro de aquél, mediante enlace directo al momento concreto en el que se recoge en la video-acta.

La meritada video-acta, firmada y certificada de autenticidad, se constituye como acta 
íntegra de la sesión plenaria y se encuentra en forma audiovisual alojada en la dirección web 
http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20190612, pudiéndose acceder, también, a través del 
Portal de Transparencia http://transparencia.alhaurindelatorre.es/.

El tratamiento de la imagen captada en la video-acta encuentra su amparo en el artículo 8 de 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales y en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679; en relación con la 
obligación legal recogida en el artículo 21 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía. No obstante lo anterior, cualquier miembro de la sesión plenaria podrá 
ejercer, en cualquier momento, sus derechos de acceso, supresión o limitación de tratamiento, 
presentando escrito ante Secretaría de este Ayuntamiento.

Abierta la sesión, por el Sr. Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, agradeció la labor 
realizada por todos los concejales y concejalas durante la Legislatura 2015-2019, esperando que 
aquellos/as que no repiten en la siguiente legislatura tengan suerte en sus futuros proyectos.

A continuación se pasó a debatir el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

PUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 26/04/2019. El Sr. 
Alcalde preguntó a los/las señores/as asistentes si tenían que formular alguna observación al acta de la 
sesión indicada, no formulándose ninguna y, sometida la misma a votación, fue aprobada por unanimidad de 
los presentes.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20190612&punto=1

PUNTO Nº 2.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESION ORDINARIA DE 29/04/2019. El Sr. 
Alcalde preguntó a los/las señores/as asistentes si tenían que formular alguna observación al acta de la 
sesión indicada, no formulándose ninguna y, sometida la misma a votación, fue aprobada por unanimidad de 
los presentes.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20190612&punto=2
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PUNTO Nº 3.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 10/05/2019. El Sr. 
Alcalde preguntó a los/las señores/as asistentes si tenían que formular alguna observación al acta de la 
sesión indicada, no formulándose ninguna y, sometida la misma a votación, fue aprobada por unanimidad de 
los presentes.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20190612&punto=3

D. David Márquez García, del Grupo Socialista, pronunció unas palabras de despedida y deseó lo 
mejor para los/as concejales/as que no continúan en la siguiente legislatura.

D. Gerardo Velasco Rodríguez, del Grupo Popular, se despidió de todos los/as concejales/as, 
indicando que ha estado mucho tiempo sirviendo a este municipio y que siempre continuará a disposición del 
municipio si se necesitara su ayuda.

Dña. Remedios Inmaculada Cueto Millán, del Grupo Popular, pronunció unas palabras de despedida; 
afirmando que la labor pública debe estar centrada en el bien común; y manifestó que hay que realzar la 
labor de las mujeres en la política y en todos los trabajos relacionados con el servicio público.

D. Mario Pérez Cantero, del Grupo Popular, afirmó que ha sido concejal durante dos legislaturas y 
que siempre ha intentado realizar esa labor de la mejor forma posible, agradeciendo el trato recibido por toda 
la Corporación y el respaldo que siempre ha sentido del Sr. Alcalde y de su compañero D.  D. Gerardo 
Velasco.

D. Francisco Javier Caravias Chaves, del Grupo de I.U., se despidió de los concejales y concejalas 
que no repiten en la siguiente legislatura y afirmó que los cargos políticos deben estar centrados en el 
servicio público; y dió las gracias a todos por la labor realizada.

Dña. Estela Martín Martín, del Grupo de Alhaurín Despierta, indicó que el trabajo que ha realizado 
en estos cuatro años le ha servido para aprender nuevas cosas que le han enriquecido como persona y deseo 
lo mejor para todos, esperando que se siga trabajando por la vida independiente y la mejora de la situación de 
las personas con diversidad funcional.

D. Antonio Lara Villegas, Portavoz del Grupo de Ciudadanos, agradeció los momentos compartidos 
en esta legislatura y deseó suerte a los concejales y concejalas salientes.

Dña. Micaela García Márquez, Portavoz del Grupo Socialista, manifestó que siempre ha sabido 
diferenciar la labor política de las relaciones personales, afirmando que siente un gran afecto por todos los 
miembros de la Corporación y deseo le mejor suerte para todos y todas.

D. José Fernando Pérez Osorio, del Grupo Socialista, dio las gracias a todos y todas por el trato 
recibido, quedándose con las relaciones personales después de su trabajo como miembro de la Corporación.

Dña. María Teresa Álvarez Ortega, del Grupo Popular, afirmó que ella siempre ha tenido presente 
que su labor como concejala era una cuestión temporal, manifestando que se ha sentido muy bien trabajando 
en sus delegaciones de el Mayor y de Educación; dio las gracias a todos los miembros de la Corporación por 
el trato que le han dado y pidió perdón si alguna de sus actuaciones no han sentado bien; y deseó mucha 
suerte a todos y a todas.

Dña. Tania López Elorrieta, Portavoz del Grupo de I.U., dio las gracias a todas las personas que 
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apoyaron su candidatura en 2015, esperando que se hayan sentido representadas por su grupo, que ha 
trabajado siempre desde su ideología; y agradeció el trato recibido por parte de la Corporación y por los 
empleados municipales por la ayuda que siempre le han mostrado.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente, levantó la sesión siendo las 14:00 horas, 
extendiéndose la presente acta, de todo lo cual doy fe.

Vº Bº 
EL ALCALDE EN FUNCIONES

Fdo.: Joaquín Villanova Rueda
LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: M.ª Auxiliadora Gómez Sanz
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