Acta de la Sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de Miranda de Azán
el día 12 de junio de 2019 con carácter Extraordinario.
Alcalde-Presidente:

D. David García Jiménez (IU-LV: EN COMÚN)
Da. Susana Belío Garmendia (IU-LV: EN COMÚN)
D. Juan Francisco Sánchez Pérez (IU-LV: EN
COMÚN)
D. José Luis Sánchez Martín (IU-LV: EN COMÚN)

Ausentes:

Da. Olga Marcos Sánchez (IU-LV: EN COMÚN)

Secretaria:

Da. Eva Prieto González

Eva Prieto Gonzalez (2 de 2)
Secretaria Interventora
Fecha Firma: 12/06/2019
HASH: 24eb05c3b8117c38daba862f466b4996

=========================================
En la Casa Consistorial de Miranda de Azán, a doce de junio de 2019, se reunieron los
Sres. Concejales señalados más arriba con la finalidad de celebrar sesión Extraordinaria, bajo la
Presidencia de D. David García Jiménez, de acuerdo con lo dispuesto por la legislación vigente y
por este Órgano.

Siendo las diecisiete horas y diez minutos en presencia de cuatro de los siete
concejales que de derecho, forman la Corporación Local, se da por iniciado el acto, en cuyo seno
fueron adoptados los siguientes acuerdos en relación con el contenido del orden del día de la
convocatoria.

Único.- Aprobación del Acta de la última sesión celebrada.

Excusada su lectura por obrar previamente en poder de los concejales, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales, el Sr. Alcalde pregunta si algún miembro de la Corporación
tiene que formular alguna observación a dicha acta distribuida.
Por unanimidad de los presentes el borrador del acta del día 30 de abril resulta aprobada
y será trascrita al libro de actas de las sesiones del Pleno.
Y no habiendo más asuntos en el orden del día de la sesión, por parte del Sr. Alcalde se
da por concluida, siendo las diecisiete horas y veinte minutos de lo que como Secretaria, doy fe,
la presente acta, una vez aprobada por los Sres. Concejales, será transcrita al Libro de Actas del
Pleno, autorizándola con mi firma y la del Sr. Alcalde. Todo ello de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 110 del R.O.F.
Vº Bº Alcalde

Secretaria
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D. Roberto Sánchez Sánchez (IU-LV: EN COMÚN)

Cód. Validación: 9GHR63Y5JN3EPY5DPKKT6D5TG | Verificación: http://mirandadeazan.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2
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