ACTA Nº 4/2015
SESION EXTRAORDINARIA
DIA 10 DE JUNIO DE 2.015
En Priego, provincia de Cuenca, a diez de junio del año dos mil quince, siendo
las trece horas, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. JESUS ESCAMILLA HERRAIZ,
se reúnen en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, los Señores Concejales que a
continuación se indican, y que constituyen el quórum suficiente, a fin de dar cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 36.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales al solo efecto de aprobar el acta de la última
sesión celebrada y con la asistencia del Sr. Secretario titular de la Corporación, D.
MANUEL HERRAEZ HIDALGO, funcionario de habilitación nacional.La sesión se celebra previa convocatoria al efecto, realizada con la antelación
reglamentaria, dándose publicidad de la misma mediante la fijación de un ejemplar de la
convocatoria y orden del día, en el tablón de edictos de esta Casa Consistorial.
CONCEJALES ASISTENTES:
D. JESUS ESCAMILLA HERRAIZ
D. JOAQUIN CANALES LOPEZ
D. VALENTÍN ARGANDOÑA TARAVILLA
D. FELIPE PERNIA MARTINEZ
Dª ISABEL GIMENEZ LOPEZ
D. FRANCISCO MIGUEL MARCOS REYES MUÑOZ
JUSTIFICAN SU AUSENCIA:
D. JOSE MARIA OCAÑA MAGAN
Dª ISABEL PARRA MANZANO
Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde Presidente, se procedió a tratar el
precitado asunto, que figura en la convocatoria:
ÚNICO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ULTIMA SESIÓN.
Conocido el contenido del Acta de la Sesión celebrada el día 27 de abril de 2015,
mediante entrega de copia a los Señores Concejales, el Sr. Presidente pregunta si algún
miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación, y no formulándose
ninguna, se acuerda su aprobación por unanimidad, tal como se encuentra redactada.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión dirigiendo
unas palabras de agradecimiento a todos los presentes, por el trabajo realizado durante el
pasado mandato, correspondidas por el portavoz del grupo Popular en el mismo sentido,
siendo las trece treinta horas del día señalado, de lo que yo, secretario, certifico:
El Alcalde-Presidente.

El Secretario

