AYUNTAMIENTO
DE
ALCOLEA DE CALATRAVA
( Ciudad Real)

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
AYUNTAMIENTO EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2007
ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE
D. Ángel Caballero Serrano.

En Alcolea de Calatrava, y en el
Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial, siendo las 20:05 horas del
día 13 de junio de 2007, se reunió el
Pleno del Ayuntamiento presidido por el
Sr.
Alcalde,
compareciendo
los
Concejales al margen reseñados y
actuando como Secretario-Interventor
el del Ayuntamiento.
La reunión tiene por objeto
celebrar
sesión
extraordinaria.

CONCEJALES
D.ª Pilar Fernández Céspedes.
D.ª Petra Casero Serrano.
D. Robustiano Velasco Coca.
D. José Carlos Chico Ruiz.
D.ª Gema García Guijarro.
D. Santiago Coello Bastante.
D. Félix Aponte Oliver
D.ª Ana Céspedes Gómez.
SECRETARIO-INTERVENTOR
D. Carlos Cardosa Zurita

Abierta la sesión y comprobado por el Sr. Secretario del Ayuntamiento la
existencia de quórum suficiente para que pueda ser iniciada, se procede a conocer
los asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria; a saber:
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DIA
30 DE ABRIL DE 2007.
Se presenta para su aprobación el borrador del acta de la sesión plenaria
extraordinaria de fecha 30 de abril de 2007, se pregunta por el Sr. Alcalde a los
Sres. Concejales si hay alguna objeción a la misma . El concejal D. Santiago Coello
Bastante manifiesta observación a la misma en relación con el punto segundo
señalando que el manifesto su conformidad con el inicio del expediente de
desafectacion en cuestión pero no con el contenido de la propuesta del Alcalde que
fue objeto de acuerdo.
El Sr. Alcalde señala que el acuerdo que se adopto se refería al fondo del
asunto planteado si bien considera que se refleje la observación del corporativo.
No habiendo mas observaciones al acta queda aprobada con la observación
reseñada.
A continuación el Sr. Alcalde agradece a los concejales el trabajo realizado y
les desea salud y felicidad .
Y no habiendo más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 20:10 horas del día
de la fecha de lo que como Secretario doy fe.
VºBº
EL ALCALDE
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