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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA  CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 
EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2015 
 
Asistentes: 
Alcalde-Presidente: 

 D. Ángel Gómez Fernández (IULV-CA) 
Corporativos:  
 Dª Mª del Pilar Moraño Torrico (IULV-CA) 
 D. Ángel Moreno Gómez (IULV-CA) 
 D. Ángel Silveria Alegre (PSOE-A) 
 D. José María Granados Castillo (PSOE-A) 
 Dª Raquel López García (PSOE-A) 

D. Juan José Madueño Martín (PP) 
 No asisten: D. Antonio Jesús Blanco Arias (PSOE-A) 
Secretaria:  
 Dª Mª del Mar López Nieves  
 
 En Villaralto a diez de junio   de dos mil quince, siendo las catorce horas y tres minutos, se reúnen en 
primera convocatoria y al objeto de celebrar sesión extraordinaria del pleno de la Corporación, los señores 
y señoras que arriba se expresan, bajo la presidencia del Sr. Alcalde. Da fe del acto la Secretaria de la 
Corporación 
  Tras comprobarse la asistencia requerida para la válida constitución del Pleno, es abierta la sesión 
por el Sr. Presidente, procediéndose a tratar de los asuntos que a continuación se expresan: 
 
  ÚNICO.-  APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ULTIMA SESIÓN. 
 
El Sr. Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al 
acta de la última sesión celebrada, distribuida con la convocatoria. No formulándose ninguna, proclamó su 
aprobación por unanimidad, en la forma en que se encuentra redactada. 
 

Y no siendo otro el objeto de la presente, la Presidencia levantó la sesión siendo las 14:05, 
extendiéndose la presente acta, de lo que yo la Secretaria, doy fe 
 
 
 
 No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente procede a levantar la sesión plenaria 
siendo las catorce  horas y veinticinco minutos del día arriba reseñado , de lo que se procede a levantar 
Acta que como Secretaria certifico. 


