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ASISTENTES
Sr. Presidente
Sr. Angel Caballero Serrano
Sres(as). Concejales(as) adscritos al Grupo
político Socialista
Sr. Robustiano Velasco Coca
Sra. Saturnina Roma Robles
Sra. Evangelina Peñasco Camacho
Sres(as). Concejales(as) adscritos al Grupo
político Popular
Sr. Julian Caro Ruiz
Sra. Maria Carmen Chico Ruiz
Sr. Secretario
Sr. Justo Javier Garcia Soriano

En Alcolea de Calatrava, Ciudad Real, siendo
las 13:45 horas del día 12 de junio de 2019,
en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial,
y previa citación efectuada en forma legal, se
reúne en primera convocatoria el Pleno, en
sesión Extraordinaria presidida por el señor
alcalde y con la concurrencia de los señores
y señoras concejales y concejalas reseñados
al margen, asistidos por por mí, el secretario
general de la Corporación, que doy fe de los
acuerdos emitidos en la presente sesión.
No asisten al acto, justificando su ausencia
por
motivos
personales,
los
señores
concejales, don Jose Manuel Caballero
Serrano, don Santiago Coello Bastante y doña

Petra López Araujo
Abierta la sesión por la Presidencia, y una vez comprobado el quórum de asistencia
necesario para que pueda ser iniciada, se procede a conocer el único asunto incluido
en el Orden del Día y a emitir el acuerdo que se indica:

1.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA
DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Visto el borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 29 de abril de
2019.
Al no ser necesario proceder a su lectura en este acto, por haberse remitido
previamente copia del expresado borrador a los señores y señoras concejales y
concejalas, la Presidencia pregunta si se desea formular alguna observación o
rectificación.
No habiéndose formulado observación o sugerencia alguna, el Pleno, en
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votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, con nueve votos
favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, acuerda dar su
aprobación al acta de la mencionada sesión, sin enmienda alguna.
Y no habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, el señor presidente levanta
la sesión siendo las trece horas horas y cincuenta minutos y para constancia de lo que
se ha tratado y de los acuerdos emitidos, en la fecha indicada al margen, extiendo el
presente extracto del acta de la sesión, que firma el señor presidente conmigo, el
secretario general, que doy fe.
Vº Bº
PRESIDENCIA

.
.

Firmado por Sr. Secretario D. Justo Javier Garcia Soriano el 13/06/2019
Firmado por Sr. Alcalde D. Angel Caballero Serrano el 13/06/2019
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