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AYUNTAMIENTO DE ES CALONA (Toled o)

                                

Miembros Asistentes:

Alcalde - Presidente:

D. ÁLVARO GUTIÉRREZ PRIETO
(PSOE)

Concejales:

Dª  MICAELA RUIZ ALONSO (PSOE)

D. JOSÉ LUIS GÓMEZ FERNÁNDEZ
(PSOE)

D. ALEJANDRO JOSÉ SAEZ SAUGAR
(PSOE)

Dª ROCÍO JIMÉNEZ GARCÍA (PSOE)

Dª  Mª  MIRIAN ALONSO SÁNCHEZ (PP)

D. MÁXIMO DEL POZO SUÁREZ (PP)

D. JOSÉ LUIS CASAS MERINO (PP)

Dª JOSEFA CACHINERO MARTÍNEZ
(PP)

Secretario:

D. FCO. JAVIER FERNÁNDEZ
MACEDA
===============================

En la Muy Noble y Leal Villa de
Escalona, a OCHO de JUNIO  de DOS
MIL ONCE, siendo las catorce horas
cuarenta y un minutos, se reúne el Pleno del
Ayuntamiento, bajo la Presidencia de, y con
los demás Concejales reseñados al margen,
asistidos, por mí, el Secretario, con objeto
de celebrar sesión EXTRAORDINARIA en
primera convocatoria a los solos efectos de
aprobación del borrador del acta de la sesión
anterior de conformidad con el artículo 36.1
del real Decreto 2568/1986 de 28 de
noviembre.

No asisten los Concejales en
funciones don Sergio Gutiérrez Prieto y don
Joaquín Vázquez Recio.

PRIMERO: ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.- Declarada abierta
la sesión por su Presidente se procede a
corregir el siguiente error detectado en el
borrador del Acta de la sesión anterior
correspondiente al veinte y seis de abril:

En el punto Segundo donde dice:  se
procede a la elección por sorteo de los
miembros, titulares y suplentes, de las
Mesas Electorales de este Municipio para
las  elecciones al Parlamento europeo a
celebrar el próximo día 7 de junio. 

Debe decir: se procede a la elección por sorteo de los miembros, titulares y suplentes,
de las Mesas Electorales de este Municipio para las  elecciones Locales y Autonómicas a
celebrar el próximo día 22 de mayo.

Realizada dicha corrección se aprueba por unanimidad el borrador de la referida
Acta.
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Y no teniendo más asuntos que tratar y siendo las catorce horas cuarenta y dos minutos,
se levanta la sesión por su Presidente, extendiéndose la presente Acta de todo lo cual, yo, el
Secretario, CERTIFICO.
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