ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 10 DE JUNIO DE
2.015, EN 1ª
CONVOCATORIA.
En Villaharta a diez de Junio de dos mil quince, siendo las diecinueve
horas y quince minutos 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, Dª Rafaela Galán Díaz, Dª
Concepción González Galán, Dª Ana Caballero Benzal, D. Felipe Bretón
Herruzo y D. Carlos León Fortea dando fe del acto el Secretario-Interventor D.
Hipólito Aguirre Fernández.
y una vez comprobado por la Secretaria, 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:

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.Vista el acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 28 de abril de
2.015, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria, y con el voto favorable de
los siete miembros asistentes que integran el número legal de los de la
Corporación,
acuerda su aprobación y su transcripción al libro
correspondiente.
Antes de finalizar la Presidencia dirigió unas breves palabras de
salutación y agradecimiento a los Concejales que han integrado la Corporación
que ahora cumple su mandato, recíprocamente reiteradas por los asistentes, en
especial por las Sras. González Galán y Caballero Benzal que abandonaban la
Corporación

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las diecinueve horas y
treinta minutos del día de su comienzo, la Presidencia levantó el acto, dándolo
por finalizado, de todo lo cual, con el Visto Bueno del Sr. Alcalde-Presidente,
Doy fe.
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