SEÑORES ASISTENTES:

Concejales:
Don Juan Carlos Conde Sánchez
Doña Teófila Muñoyerro Rueda
Don Daniel Pérez López
Don Rodrigo Romo García
Doña María Jesús Gutiérrez Sáez
Don Teógenes Berrón Guerra
Doña Gema Bustillo Martín
Don Gregorio García González
No asiste:
Don Jesús Fernández Aldea

Abierto el acto, se trata el único punto del orden del día y se adopta el
siguiente acuerdo:
ÚNICO.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES.Preguntado por el Presidente si algún miembro de la Corporación tenía que
formular alguna observación a los borradores de las actas correspondientes a la
sesión del día 2 de abril y 29 de abril de 2.019, cuyos borradores se ha distribuido a
los Concejales, se formula la siguiente, para que sea incluida:
Por parte del Portavoz del Grupo Municipal de CUI, Don Gregorio García
González, se realiza la observación, en la que se hace constar que en la página 29
párrafo 2º del borrador del acta de fecha de 2 de abril de 2019 falta texto y así:
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Tenientes de Alcalde:
Doña María Sonsoles Arroyo Fragua
Doña Mª África Yagüe León
Don Agustín-A. Carpizo Vallejo

En la Ciudad de Arévalo, a
doce de Junio de dos mil diecinueve,
previa la oportuna citación, se reúnen
en
la
Casa
Consistorial
los
componentes
del
Excmo.
Ayuntamiento Pleno, cuyos nombres
al margen se expresan, al objeto de
celebrar sesión extraordinaria, en
primera
convocatoria,
bajo
la
presidencia del Sr. Alcalde, Don Vidal
Galicia Jaramillo, quien siendo las
catorce horas y treinta y cinco
minutos declaró abierto el acto, con la
presencia de la Sra. Interventora, Doña
Sonia Berrón Ruiz y la asistencia de la
Sra. Secretaria, Doña Vanesa Valverde
González.

Número: 2019-0004 Fecha: 13/06/2019

Alcalde-Presidente:
Don Vidal Galicia Jaramillo

ACTA DEL PLENO

Vidal Galicia Jaramillo (1 de 2)
Alcalde - Presidente
Fecha Firma: 13/06/2019
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Mª Vanesa Valverde González (2 de 2)
SECRETARIA
Fecha Firma: 13/06/2019
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 12 DE
JUNIO DE 2.019

Donde dice: “-Sobre factura de Ávila Tecni-papel S.L., por importe de
6.988,96€ en
¿Nos puede dar más información al respecto?”
Debe decir: “Sobre factura de Ávila Tecni-papel S.L., por importe de
6.988,96€ en concepto de mesa COOL E100 160x120 castaño, mesa COOL E100
160x160 castaño, y silla spacio S/B tapiz pistacho.
¿Nos puede dar más información al respecto?”

Y, no teniendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las catorce
horas y cuarenta y dos minutos del día de la fecha, extendiéndose la presente acta
que se transcribirá al libro correspondiente, autorizándose con la firma del Alcalde y
la de la infrascrita Secretaria, que da fe.
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El Sr. Alcalde, Don Vidal Galicia Jaramillo, para concluir el Pleno, toma la
palabra indicando, que ha sido un honor ser Alcalde durante esta legislatura donde ha
habido aciertos y seguramente algún error.
Les da las gracias a los miembros del Pleno por haber ejercido una oposición
muy constructiva y digna; y donde cada uno, a pesar de sus peculiaridades políticas,
ha pensado siempre en el interés del municipio.
También, quiere dar las gracias por el respeto que ha habido por parte de los
miembros del Pleno; y al personal del Ayuntamiento por el trabajo y funcionamiento
del mismo.
Dirigiéndose a los miembros que no continuarán en la próxima legislatura, les
desea lo mejor tanto en lo personal como en lo profesional.
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Antes de dar por concluido el Pleno, el Portavoz del Grupo Municipal
Socialista, Don Rodrigo Romo García, solicita tomar la palabra para agradecer a sus
dos compañeros de partido (Doña María Jesús Gutiérrez Sáez y Don Jesús Fernández
Aldea), que no han salido en las últimas elecciones y que no estarán en la próxima
legislatura, su trabajo.

ACTA DEL PLENO

Concluidas las observaciones, son aprobados los borradores de las actas del 2
de abril y de 29 de abril de 2019.

