SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 8 DE
JUNIO DE DE 2011.
En el Salón de sesiones de la Casa
Consistorial, siendo las diecinueve horas y
treinta y cinco minutos del día ocho de junio
de dos mil once, se reúne la Corporación
Municipal al objeto de celebrar sesión
ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera
convocatoria, bajo la presidencia del Sr.
Alcalde. Concurren los
Concejales a la
izquierda indicados. No asisten los Sres.
Trejo López ni Gutiérrez Elvira. Abierta la
sesión y declarada pública por la Presidencia,
y una vez comprobada por la Secretaria la existencia de quórum suficiente para que pueda ser
iniciada, , se procede a conocer del único asunto incluido en el orden del día.
SR. PRESIDENTE:
D. ELISEO TREJO FORMBELLIDA
SRS. CONCEJALES ASISTENTES:
Dª. JULIA ZAMORA ELVIRA
D. MARIO PRIETO COBOS
D. ISMAEL GONZÁLEZ SIMÓN
D. JESÚS YUSTOS CARTAGENA
SECRETARIA
MARIA ROSARIO DIEZ RUIZ

2011.07.01.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE 25 DE MARZO, 13
DE ABRIL Y 26 DE ABRIL, TODAS DE 2011.
Tiene por objeto la presente sesión la aprobación del acta de la última sesión celebrada
antes de la constitución de la nueva Corporación dimanante de las elecciones locales celebradas el
día 22 de mayo de 2011, de conformidad con lo establecido en el artículo 36.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/86, de 28 de noviembre.
El Sr. Presidente pregunta a los Concejales asistentes si existe si existe algún reparo u
observación que efectuar al acta de la sesión de fecha 25 de marzo de 2001.
Al no formularse reparo alguno, se somete a votación ordinaria la aprobación del acta de la
sesión de fecha 25 de marzo de 2011, la cual es aprobada por cinco votos a favor de los cinco
concejales existentes de los siete que legalmente componen la Corporación.
Seguidamente el Sr. Presidente pregunta a los asistentes si tienen que formular algún
reparo u observación al acta de la sesión de fecha 13 de abril de 2011.
Al no formularse reparo alguno, se somete a votación ordinaria la aprobación del acta de la
sesión de fecha13 de abril de de 2011, la cual es aprobada por cinco votos a favor de los cinco
concejales existentes de los siete que legalmente componen la Corporación.
Seguidamente el Sr. Presidente pregunta a los asistentes si tienen que formular algún
reparo u observación al acta de la sesión de fecha 26 de abril de 2011.
Al no formularse reparo alguno, se somete a votación ordinaria la aprobación del acta de la
sesión de fecha 26 de abril de de 2011, la cual es aprobada por cinco votos a favor de los cinco
concejales existentes de los siete que legalmente componen la Corporación.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión a las
diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos, disponiendo que de la misma se levante la
presente acta, para lectura y aprobación, si procede, en la próxima sesión, y transcripción al
correspondiente libro de actas, autorizándola con las firmas del Sr. Alcalde, y la mía, la Secretaria,
que certifico.
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