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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL  

AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA EL DÍA 12/JUNIO/2019 (Nº 7). 

 

 

ASISTENTES 

 

- Dª. OBDULIA ALVAREZ MARTIN 

- D. CONSTANTINO FERNANDEZ CARRAL 

- Dª. CARMEN Mª FRAILE RIVERO 

- Dª. Mª ALMUDENA GUTIÉRREZ EDESA 

- Dª Mª ELENA LASO FERNANDEZ 

- D. OSCAR MENDEZ OJEDA 

- Dª. VANESA MONTES DIAZ 

- D. JUAN A. RUIZ LASEN 

- D. ALFREDO M. SAN EMETERIO SAINZ 

- D. FRANCISCO J. SANTAMARÍA PONTON 

 

Ausentes: - 

 

* Secretario: 

D. RAUL VEGA SANCHEZ 

 

ORDEN DEL DIA 

 

            

            

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 

Villaescusa, siendo las 10:00 horas, del día 12 de 

junio de 2019, se reúnen los Sres. Concejales que 

anteriormente se expresan al objeto de llevar a cabo la 

sesion extraordinaria del Ayuntamiento Pleno de 

Villaescusa, convocada para el día de la fecha. 

 

Abierta la sesion a la hora indicada, se procedió por los 

presentes en primera convocatoria a los asuntos 

incluidos en el orden del día siguiente: 

 
 

I. PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACION 

         

- UNICO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, DE 

FECHA 7 DE MARZO, 2 DE ABRIL Y 5 DE ABRIL DE 2019. 

 

 

    

  

 Puestos a debate los asuntos indicados se adoptaron los siguientes acuerdos: 

  

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, DE FECHA 7 DE MARZO,  2 DE ABRIL, 30 DE ABRIL Y 2 DE MAYO DE  2019. 

   

 No se lee el borrador del acta de la sesión anterior, de fecha 7 de marzo de 2019, puesto que la misma 

se entregó a cada uno de los Sres. Concejales con la convocatoria de la sesión. Por la Presidencia se pregunta 

a los asistentes si hay alguna observación que hacer al citado borrador. No habiendo observaciones y 

sometida a votacion su aprobacion, la misma es aprobada por unanimidad de los presentes. 

 

 No se lee el borrador del acta de la sesión anterior, de fecha 2 de abril de 2019, puesto que la misma 

se entregó a cada uno de los Sres. Concejales con la convocatoria de la sesión. Por la Presidencia se pregunta 

a los asistentes si hay alguna observación que hacer al citado borrador. No habiendo observaciones y 

sometida a votacion su aprobacion, la misma es aprobada por unanimidad de los presentes. 

 

 No se lee el borrador del acta de la sesión anterior, de fecha 5 de abril de 2019, puesto que la misma 

se entregó a cada uno de los Sres. Concejales con la convocatoria de la sesión. Por la Presidencia se pregunta 

a los asistentes si hay alguna observación que hacer al citado borrador. No habiendo observaciones y 

sometida a votacion su aprobacion, la misma es aprobada por unanimidad de los presentes. 
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 No se lee el borrador del acta de la sesión anterior, de fecha 30 de abril de 2019, puesto que la misma 

se entregó a cada uno de los Sres. Concejales con la convocatoria de la sesión. Por la Presidencia se pregunta 

a los asistentes si hay alguna observación que hacer al citado borrador. No habiendo observaciones y 

sometida a votacion su aprobacion, la misma es aprobada por unanimidad de los presentes. 

 

 No se lee el borrador del acta de la sesión anterior, de fecha 2 de mayo  de 2019, puesto que la misma 

se entregó a cada uno de los Sres. Concejales con la convocatoria de la sesión. Por la Presidencia se pregunta 

a los asistentes si hay alguna observación que hacer al citado borrador. No habiendo observaciones y 

sometida a votacion su aprobacion, la misma es aprobada por unanimidad de los presentes. 

 

 

 

Y no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo las 10:02, 

extendiéndose la presente acta con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, de lo que yo el Secretario, Certifico. 

 

 

 Vº   Bº 

          EL ALCALDE                                                                            EL SECRETARIO 

 

 

 

 

Fdo. D. Constantino Fernández Carral    Fdo. D. Raúl Vega Sánchez. 


