EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

MONESTERIO
{BADAJOZ)

EXTRAORDINARIA CELEBRADA
30 DE JUNIO DE 2.015. EN P

AMtE
CONVOCATORIA.

En

MARGEN QUE SE CITA:
r. Alcalde Presidente:
ANTONIO GARROTE LEDESMA
Concejales presentes:
. FRANCISCO J. ACEITONDELGADO
. FRANCISCO JAVIER AMADOR HIERRO
. ruAN MOLINA LOPEZ
. JOSÉ

TÉTX LANCHARRO PARRA

ANTONIO PARRA GARROTE
ANTONIO CALDERÓN ZAPATA
. FRANCISO MEGÍAS CANTILLO
. JERÓNIMO pÉgT.z G)NZALEZ
res. Concejales ausentes:

ALICIA SAYAGO GALLEGO

y en el

Salón

ANTONIO GARROTE LEDESMA, al objeto
de celebrar sesión 'EXTRAORDINARTA
previa convocatoria en forma legal al efecto.

ASISTENCIA: Concurren a la presente
Sesión los Sres. Concejales que al margen se

citan

y

que son todos los que de derecho

conforman la Corporación al día de la fecha
por estar pendiente la toma de posesión de un
Concejal electo cuya credencial, enviada por
la Junta Electoral Central ante la renuncia de

los anteriormente designados, obra en
.

retario de la Corporación:
JOSE ANTONIO LEDESMA MESTRE

de

Pleno de este Ayuntamiento, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D.

.

. JOSÉ

Monesterio

Sesiones de la Casa Consistorial, siendo Ias
20:40 horas del día treinta de junio de dos mil
quince se reúnen los Sres. Concejales que al
margen se citan, todos ellos componentes del

Secretaría de esta Coqporación

la

y pertenece al

de Socialistas Independientes de
Extremadura. No asiste ni justifica su
inasistencia Doña Alicia Sayago Gallego.

Partido

Por el Sr. Alcalde Presidente se dio por comenzado el Acto siendo las veinte horas
cuarenta minutos pasándose a continuación a examinar los asuntos incluidos en el siguiente:

ORDEN
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SESION CELEBRADA.

El Sr. Alcalde pregunta

a los Sres. asistentes si tienen que formular alguna observación
al Acta de la Sesión anterior, celebrada con fecha 7 de Mayo de 2.015 y de la que fue remitida
copiajunto con la convocatoriapara la presente.

A1 no presentarse observación alguna, es aprobada
reunidos pasando el Acta a ser definitiva.

por unanimidad de los

Señores

-

la sesión alas 20:45 horas,
Y no habienao maf,dsuntos que tratar el Sr. Alcalde
yo.'como
todo
lo
cu
Secretario doy fe.
$ipndose para consta{cia la presente Acta de
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Pleno: Extraordinario
Fecha: 30 de Junio de 201 5
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