
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL  

AYUNTAMIENTO  DE TRESCASAS   EL    DÍA DOCE DE JUNIO  DE  DOS MIL 

DIECINUEVE. 

 

Concurren: 

 

ALCALDE:  D BORJA LAVANDERA  ALONSO  P.S.O.E 

 

     CONCEJALES   

D JOSE PEREZ MARIA  P.S.O.E  ( Independiente) 

Dª RAQUEL BALLESTEROS CANOVAS P.S.O.E 

D PABLO AURELIO FCO JAVIER SANZ  PASCUAL  Concejal no adscrito  

Dª ENRIQUETA MARIA MARTINEZ-LLACER MARIN P.POPULAR.  

Dª MILAGROS DE ANDRES GALINDO  P.POPULAR.   

D ª SARA ARRANZ MATESANZ P.POPULAR.  

 SECRETARIO: D. Severiano  Gil  Rodríguez  

 

  

  En Trescasas,   en su Casa Consistorial, a  doce   de Junio  del dos mil diecinueve   

se reúnen, previa convocatoria cursada al efecto, los Sres. y Sras. Concejales que integran el 

Pleno del Ayuntamiento  y que más arriba se relacionan,  al objeto de celebrar sesión 

extraordinaria  conforme al Orden del Día fijado previamente por la Presidencia mediante 

Decreto de Alcaldía nº  74 de 07  Junio  2019, siendo asistidos por mí, el Secretario que 

suscribe, para dar fe del acto. 

 

  El  Sr. Alcalde, que la preside, declara abierta y pública la sesión cuando son 

las  catorce   horas  , pasándose  a continuación a tratar de los distintos puntos del Orden del 

Día sobre los que se adoptaron los siguientes  

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO .- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR .-  

 

SOMETIDO a la consideración del Pleno el borrador del acta de la sesión anterior, 

extraordinaria de fecha 29 de Abril  de  2019,  y que fue repartido a los Sres. Concejales 

junto con la convocatoria a la presente sesión, queda  aprobado por todos los  Concejales 

asistentes,  al no formularse sobre su contenido reparo alguno, ordenando  su transcripción 

al Libro de Actas según lo dispuesto por el art. 110.2 del R. O.F .de las Corporaciones 

Locales. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el   Presidente da por terminada y levanta 

la sesión cuando son las  catorce    horas  y diez  minutos  del día anteriormente señalado,  

de todo lo cual en calidad de Secretario doy fe, autorizando el presente acta junto con la 

Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación. 


