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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2.019, EN 1ª
CONVOCATORIA
En Villaharta a 12 de junio de 2019 dos mil diecinueve siendo las once
horas, se reunió en esta Casa Consistorial la Corporación Municipal, en sesión
extraordinaria, reglamentariamente convocada, en primera convocatoria.
Preside el Sr. Alcalde-Presidente, D. Alfonso Expósito Galán, y asisten
los Concejales D. Emeterio Gavilán González, D. Rafael Pérez Gónzalez, Dª
Josefa Tirado Alamillo y D. Carlos León Fortea.
No asisten Dª Carmen María González Galán y D. Juan Manuel Cáceres
Nevado, excusando su inasistencia por motivos laborales
Da fe del acto el Secretario-Interventor D. Hipólito Aguirre Fernández.
Antes de iniciarse el turno del asunto incluido en el orden del día por la
Presidencia se dirigieron unas emotivas palabras de despedida a aquellos
miembros del la actual Corporación que no van a proseguir en próximos
mandatos, de forma muy especial al Portavoz del Partido Popular Sr. León
Fortea, de quien destacó su actitud constructiva desde la oposición y la amistad
y cercanía que siempre había demostrado, defendiendo los intereses
municipales en cuantos contenidos había desarrollado fuera del Ayuntamiento.
A él y al resto de los corporativos que cesan en el nuevo mandato les deseó lo
mejor en todos sus proyectos vitales.
El Sr. León Fortea intervino igualmente para agradecer a la Presidencia
el trato dispensado en las dos legislaturas que había compartido
responsabilidades en el Ayuntamiento, añadiendo que siempre recordaría esta
etapa de su andadura política por la buena disposición y acogida con que le
había obsequiado el resto de la Corporación y el personal del Ayuntamiento, y
en particular al Alcalde Presidente con quien siempre había mantenido una
relación de amistad por encima de las lógicas diferencias políticas.
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia y una vez
comprobado por la Secretaría, la existencia de quórum de asistencia necesario
para que pueda ser iniciada, se procede a conocer los siguientes asuntos
incluidos en el
Orden del Día:
1º.- APROBACIÓN SI PROCEDE BORRADOR DE ACTA SESIÓN
ANTERIOR
Vista el acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 24 de mayo de
2.019, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria, y con el voto favorable de
los cinco miembros asistentes, que conforman el número legal de los de la
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Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Presidencia declaró levantado el acto
siendo las once horas y diez minutos del día de su comienzo, lo que como
Secretario Certifico.
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