BORRADOR
DEL
ACTA
DE
LA
SESION
EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EN FECHA 10 DE JUNIO DE 2015.
En la Villa de Güéjar Sierra, siendo las 9:00 horas del día 10 de
junio de 2015, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial los
siguientes Sres. Dª ANA VANESSA GARCIA JIMENEZ, D.ª SONIA
CASTILLO MEDINA , D.ª SONIA FERNANDEZ FERNANDEZ, D.ª
BLANCA ESTELA GONZALEZ GONZALEZ, D. JORGE INFANTES
RODRIGUEZ, D. PERFECTO ALVAREZ FERNANDEZ, Dª. M.ª
ENCARNACIÓN ÁLVAREZ MADRID, DON JOSE ANTONIO GARCIA
FERNANDEZ, D.ª FRANCISCA VELAZQUEZ GARCIA. Ediles del
Ayuntamiento de Güéjar Sierra, bajo la Presidencia de S.S. D. JOSE A.
ROBLES RODRIGUEZ, Alcalde-Presidente en funciones, y asistidos por
mí, Remedios Ortigosa Rubio, como Secretaria Accidental de la
Corporación, al objeto de celebrar Sesión Plenaria con carácter
extraordinaria, y para la que han sido citados en legal forma.

Se excusa la asistencia de D. Guillermo Sánchez Molina por estar
hospitalizado.
A continuación, previa comprobación del quórum existente (que se
cifra en 10 concejales presentes, de once que legalmente lo componen,
siendo el quórum de la mayoría absoluta el de 6 concejales), se declaró
abierta la Sesión por la Presidencia, iniciando el estudio y despacho del
asunto del orden del día.

1.- APROBACION, SI PROCEDE BORRADOR DEL ACTA
DE LA SESION ANTERIOR.
Preguntados los presentes, si existe alguna observación que hacer
al borrador del acta de la sesión anterior celebrada el 29 de abril de 2015,
la misma resultó aprobada por unanimidad de los 10 miembros
presentes.
Abierto el turno de intervenciones por el Alcalde en funciones y
preguntados los presentes si existe alguna observación que hacer al borrador
del acta de la sesión anterior, celebrada con fecha 29 de abril de 2015, y

dándole la palabra al portavoz del Grupo Socialista, éste manifiesta que no
existe oposición a la aprobación del acta.
A continuación se le da la palabra a la Portavoz del Grupo Popular,
manifestando que tampoco existe oposición a la aprobación del acta,
resultando ésta aprobada por unanimidad de los 10 miembros asistentes.
El Alcalde en funciones manifiesta su agradecimiento a los
asistentes por el trabajo y esfuerzo realizado durante esta legislatura,
dejando claro que en todo momento ha velado por el interés general.
Muestra su agradecimiento a la concejal del grupo socialista, Dª
Francisca Velázquez García, por el trabajo realizado durante su etapa de
concejal en este ayuntamiento.
Toma la palabra Dª Francisca Velázquez García mostrando su
agradecimiento a todos los concejales y al presidente de la corporación por
el trabajo realizado durante estos años y que continuará trabajando aunque
no como concejala, por los vecinos del municipio.
El Presidente en funciones de la Corporación da las gracias a los
asistentes y no siendo otro el objeto de la sesión, por el Sr. Alcalde en
funciones, se levanta la sesión, siendo las nueve horas y diez minutos del
día de la fecha que encabeza, extendiéndose la presente acta en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 109 del R.O.F.R.J.E.L., de lo que
como Secretaria Accidental CERTIFICO.

