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ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADO EL DIA 12 DE JUNIO DE 2019
SR. ASISTENTES:
ALCALDESA-PRESIDENTA
1. Dª. ÁNGELES JIMÉNEZ MARTÍN PSOE-A
GRUPO
POLÍTICO
PSOE-A
PSOE-A
PSOE-A
PSOE-A

IDENTIDAD CONCEJAL

AUSENTE/PRESENTE

D. JOSÉ LUÍS ORDOÑEZ BUENDÍA
Dª. JUANA CANO FRANCO
D. MANUEL ROBLES ORDOÑEZ
D. JOSÉ MANUEL RETAMERO RAMOS

X
X
X
X

PP
PP

D. MANUEL ARIAS MARTÍN
Dª.MARÍA ANGUSTIAS TRESCASTRO MOYA

X
X

En Santa Cruz del Comercio (Granada), siendo las 18.00 horas del
día doce de junio de dos mil diecinueve, se reúnen en el Ayuntamiento
de Santa Cruz del Comercio, previa convocatoria efectuada en forma
reglamentaria, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa-Presidenta,
doña Ángeles Jiménez Martín, los Concejales arriba reseñados,
asistidos del Secretario- Interventor
de la Corporación, D. Pablo
Antonio Freire Gutiérrez, en sesión extraordinaria. Habiendo quórum de
asistencia, la Sra. Alcaldesa declara abierta la sesión pública,
convocada para dicho día, a fin de tratar y resolver los asuntos
comprendidos en el Orden del Día notificado al efecto.
ORDEN DEL DÍA

ÚNICO.- Sesión convocada al solo efecto de aprobar el acta de la
última sesión celebrada, de conformidad con lo establecido en el
artículo 36 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, que establece que el
tercer día anterior al señalado por la legislación electoral para la
sesión constitutiva de los Ayuntamientos, los Concejales cesantes,
tanto del Pleno como, en su caso, de la Comisión de Gobierno, se
reunirán a los solos efectos de aprobar el acta de la última sesión.
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Se procede por el secretario a dar lectura del acta nº 3 del
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pleno de la Corporación de fecha 12 de junio de 2019, celebrado a las
17:00 horas, y que corresponde al pleno ordinario del segundo
trimestre de 2019.
Sometida a votación el acta de la sesión arriba indicada, es
aprobada, por 6 concejales presentes, de los 7 que componen la
Corporación, con el voto a favor de 5 concejales del PSOE-A Y 1 del
PP, “0” votos en contra y “0” abstenciones.

Y no habiendo más asuntos que tratar de orden de la Sra.
Alcaldesa-Presidenta, se levanta la sesión siendo las 18:05 horas del
día señalado en el encabezamiento, de todo lo cual yo, como Secretario
de la Corporación, doy fe.
La Alcaldesa,
Fd. Ángeles Jiménez Martín

El Secretario-Interventor
Fd. Pablo Antonio Freire Gutiérrez.

