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ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO
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ASISTENTES
Señor presidente:
D. Eduardo Plaza Adámez
Sres/as Concejales/as del grupo Socialista
D. Francisco Javier Parras Sánchez
Dª. Rosa María Casero Burgos
D. Isidro Robles Gómez
Sr. Secretario General
D. Justo Javier García Soriano

En Alcolea de Calatrava, siendo las 19:00
horas del día 15 de julio de 2019, en la
Sala de Comisiones, a los efectos
previstos en la normativa vigente y
previa convocatoria en forma, se reúnen
en primera convocatoria, los señores y
señoras al margen reseñados, que han
sido nombrados por el señor alcalde
como tenientes de alcalde y miembros
de la Junta de Gobierno Local, creada por
acuerdo plenario de fecha 11 de julio de
2019.

Abierta la sesión por la Presidencia, una vez comprobada la existencia del quórum de
asistencia legalmente exigido para que pueda ser iniciada, se procede a conocer de
los asuntos incluidos en el Orden del Día.
1.- CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.
Estando presentes todos los miembros de la misma y aceptando su nombramiento,
por la Presidencia se declara constituida la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Alcolea de Calatrava.
Y no habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, por la Presidencia se
levanta la sesión siendo las diecinueve horas y diez minutos, y para constancia de lo
que se ha tratado y de los acuerdos emitidos, extiendo la presente acta, que firma el
Sr. presidente conmigo, el secretario general, que doy fe, en la fecha indicada al pie.
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