
AYUNTAMIENTO DE VALSEQUILLO
            Pza.Constitución,1
14206 Valsequillo (Córdoba)

ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO

En el Municipio de Valsequillo a 12 de Junio de 2019  siendo las 13:30 horas y bajo la
Presidencia de D. Francisco Rebollo Mohedano,  Alcalde de la Corporación, se reúnen en el
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial los Señores Concejales  Dª María Jesús Garcia
Nieto, Dª María Villanueva Esquinas, Dª Encarnación Rodriguez Mellado, D.  Pedro
Manuel Muñoz Navas , Dª Basilia Juana Delgado Ortiz  al objeto de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el  artículo  36.1 del  Reglamento de Organización,  Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
en el que se dispone que el tercer día anterior al señalado por la Legislación electoral para la
Sesión constitutiva del Ayuntamiento los Concejales cesantes, se reunirán en Sesión convocada
al solo efecto de aprobar el acta de la última Sesión convocada.

Previa  convocatoria  efectuada  con  la  antelación  reglamentaria  establecida  en  el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, de la que ha sido dada publicidad
mediante la fijación de un ejemplar de la convocatoria y orden del día en el Tablón de Anuncios
de este Ayuntamiento y abierta la Sesión por la Presidencia, se procede al  estudio de los
asuntos a tratar con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.-APROBACION,  SI  PROCEDE,  DEL  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESION
ANTERIOR.

El Sr Alcalde pregunta a los Señores Concejales si desean realizar alguna observación
del Acta de la Sesión anterior de fecha  28 de Abril de 2019.

No formulándose observación alguna, se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión
anterior.

No habiendo más asuntos a tratar en el Orden del día, el Sr. Alcalde levanta la Sesión a
las 13:40 horas.

Y para que conste, a los efectos del expediente de su razón, emito la presente acta con
el V.º B.º del Sr. Alcalde, en Valsequillo  (fechado y firmado electrónicamente)
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VºBº de El Alcalde-Presidente, Don REBOLLO MOHEDANO FRANCISCO el 20/6/2019

Firmado por  La Secretaria-Interventora, Doña ORUGO TEJERO MARIA CARMEN el 20/6/2019

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.valsequillo.es (Validación de documentos)
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