ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO, CON FECHA 12/06/2019, EN 1ª CONVOCATORIA
En la villa de Moriles, provincia de Córdoba, a doce de junio dos mil diecinueve,
previa convocatoria al efecto, de fecha del pasado día diez de junio, se reúnen en esta
Casa Consistorial los Señores Concejales que a continuación se relacionan,
don David Romera Delgado
doña María Araceli Romero de la Rubia
doña Felisa Santiago Heredia
don Miguel Ángel Quirós Lao
doña Lorena Jerez Roldán
don Luis Alcalá Vida
don Jesús David Osuna Fernández
don Francisco Fernández García
bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, doña Francisca Araceli Carmona Alcántara,
y con la asistencia del Sr. Secretario, don José Manuel García Casado, al objeto de
celebrar esta sesión pública extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, y siendo las diez
horas señaladas en la cédula, se da comienzo al acto, en primera convocatoria, con
arreglo al orden del día establecido.
ASISTENCIAS.- Concurren a la presente sesión los Sres. Concejales antes
relacionados, estando ausente don Francisco Rafael Ojeda Leiva y doña Dolores Tejero
Pedraza.
A las nueve horas y cuarenta y dos minutos fue abierta la sesión por la Presidenta,
declarándose CONSTITUIDO el Pleno, al concurrir al mismo un número de Concejales
que excede el mínimo exigido en la normativa de aplicación.
Tras lo cual, se pasó a tratar los diversos asuntos incluidos en la convocatoria, con
el siguiente resultado.
ORDEN DEL DÍA:
1º.- ACTAS ANTERIORES. APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS
ACTAS DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 7 DE MARZO DE
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2019, Y SESIONES EXTRAORDINARIAS, CELEBRADAS LOS DÍAS 2 DE
ABRIL, 30 DE ABRIL Y 7 DE JUNIO DE 2019, RESPECTIVAMENTE.
Por la Sra. Presidenta se demandó si algún miembro de la Corporación deseaba
formular alguna observación a los borradores de las Actas de la sesión ordinaria,
celebrada el día 7 de marzo de 2019, y sesiones extraordinarias, celebradas los días 2 de
abril, 30 de abril y 7 de junio de 2019, respectivamente, distribuidos previamente junto a
la convocatoria. No existiendo observación alguna, las Actas quedaron aprobadas, en
votación ordinaria, por unanimidad.
Tras las actuaciones anteriores y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra.
Presidenta se levantó la sesión, siendo las diez horas y cinco minutos del día indicado de
su comienzo, extendiéndose la presente Acta que firma y autoriza la Sra. Presidenta y de
la que yo, el Secretario, doy fe.--------------------------------La Alcaldesa-Presidenta,

El Secretario,
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