ACTA 21/11

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 08 DE JUNIO DE
2011.
SEÑORES ASISTENTES:
Presidente:
D. Saturnino Mañanes García
Concejales:
Dª. Emérita Martínez Martín.
Dª. Bárbara Palmero Burón.
D. José Antonio de Dios Mateos.
D. Mario García Cadenas.
D. Domingo Corral González.
Interventor:
D. Ignacio Pérez Muñoz.
Secretaria:
Dª. Mercedes Tagarro Combarros.

En la Casa de Cultura “La Encomienda”, habilitada provisionalmente como
Salón de Plenos, siendo las catorce horas y cinco minutos del día ocho de junio de dos
mil once, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Saturnino Mañanes García, se reunió, en
sesión extraordinaria y primera convocatoria la Junta de Gobierno Local del Excmo.
Ayuntamiento de esta localidad; asistieron los señores arriba expresados.
Es objeto de la reunión la celebración, en primera convocatoria, de una sesión
EXTRAORDINARIA de la Junta de Gobierno Local, conforme al orden del día con
que previamente había sido convocado, al efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en
el art. 36. 1 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF).
Abierta la sesión por la Presidencia, se inicia el debate sobre los siguientes
asuntos incluidos en el ORDEN DEL DIA:
PUNTO ÚNICO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
ÚLTIMA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DOS DE JUNIO DE DOS MIL ONCE
(ACTA 20/11).
Entregada copia del acta de la sesión anterior, celebrada el día 2 de junio de
2011 (acta 20/11) es aprobada por unanimidad, al no haberse producido reparo ni
observación alguna por los señores concejales asistentes a la sesión.
El Alcalde toma la palabra únicamente para agradecer el trabajo que en estos
años han desarrollado todos los concejales, y transmitirles que desde la Corporación se
les despide con un hasta luego, ya que la casa de este Ayuntamiento está abierta a todos
los Benaventanos y especialmente a los que han sido miembros activos de esta
Corporación, y agradece especialmente el esfuerzo de aquellos que hoy abandonan el
cargo.

-1-

ACTA 21/11

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce horas y quince minutos,
por el Sr. Presidente se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta, que
como Secretaria doy fe.
EL ALCALDE

LA SECRETARIA

Saturnino Mañanes García

Mercedes Tagarro Combarros
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