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En la Casa Consistorial de Mendavia,  a 
veintidós de mayo de dos mil catorce, 
siendo las trece horas quince minutos, 
bajo la Presidencia de la señora 
Alcaldesa, Doña María Josefa Verano 
Elvira y con la asistencia de los 
corporativos que al margen se reseñan, 
se reúne el Pleno de este Ayuntamiento, 
en sesión extraordinaria, asistidos por la 
Secretario de la Corporación, doña Ana 
Sacristán Escudero y declarada abierta la 
sesión por la señora Alcaldesa, se 
examinan los asuntos que figuran en el 
orden del día y que a continuación se 
detallan: 
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1.- DIMISION DEL CONCEJAL DON JAVIER SADABA SAINZ 

 Se da lectura a un escrito presentado por don Javier Sádaba Sainz por el que 
renuncia al cargo de concejal del Ayuntamiento de Mendavia y cuyo texto se 
transcribe: 

“Mediante el presente escrito comunico al Ayuntamiento mi renuncia al cargo de 
concejal del Ayuntamiento de Mendavia, así como a las obligaciones derivadas 
de dicha condición. La causa de dicha renuncia es mi desacuerdo ante la 
negativa para realizar las actuaciones de inspección, comprobación y en su caso 
de revisión y anulación de actos y/o restauración del orden urbanístico 
infringido en relación a una serie de actuaciones de dudosa legalidad, así como 
otras carencias de autoridad manifiestas en temas de ciudadanía como 
aparcamientos ilegales, almacenamiento de leñas en vía pública, etc, puestas en 
conocimiento de este Ayuntamiento por mi parte”. 

 

Seguidamente la Alcaldesa-Presidenta toma la palabra diciendo: 

“En relación al escrito presentado por Don Javier Sádaba Sainz en el que 
renuncia a su cargo de concejal del Ayuntamiento de Mendavia, debo decir que 
todos los hechos son libres de ser interpretados como cada uno quiera o piense y 
por lo tanto no voy a entrar en discusiones, pero no puedo quedarme indiferente 



ante semejantes acusaciones sin fundamento, ya que en lo que a esta legislatura 
se refiere y en este Ayuntamiento, el cual yo presido, no se ha realizado ninguna 
actuación ilegal, por lo menos que a mí me conste. Y si alguien tiene 
conocimiento de alguna, ruego lo denuncien ante este Ayuntamiento. No tengo 
nada más que decir.  

A la vista de ello el Pleno toma conocimiento de la citada renuncia. 

   

 Y no habiendo más asuntos de que tratar y siendo las trece horas treinta 
minutos, se levanta la sesión, de lo que yo, la Secretario, doy fe. 

   


