Entidad Local Autónoma de Fuente Carreteros
(E.L.A. Nº REGISTRO 04140003)

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO DEL 8 DE JUNIO DE 2011
Señores vocales asistentes:
D. Juan Manuel Fernández Pavón
D. José Manuel Pedrosa Portero

Excusa su asistencia:
D. Juan Carlos Herrera Ruiz
D. Rogelio García Martínez

En la sede de la Entidad Local de Fuente Carreteros, a ocho de junio de dos mil once,
se reúnen los señores Vocales componentes de la Junta Vecinal de la Entidad Local de
Fuente Carreteros cuyos nombres se hacen constar en la parte superior, bajo la Presidencia
del Sr. Presidente D. Manuel Morales Cadierno, a fin de celebrar sesión extraordinaria,
asistiendo como Secretaria por delegación del de la Corporación de Fuente Palmera Dª
Caños-Santos Jiménez Ramírez.
Abierta la sesión y declarada pública por la presidencia a las catorce horas y treinta
minutos, una vez comprobada por la Secretaria la existencia del quórum de asistencia
necesario para que pueda ser iniciada, se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos
en el orden del día:

1º- APROBARACIÓN DEL ACTA DE LA ULTIMA SESIÓN CELEBRADA.- Dando
cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 36 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Presidente pregunta si algún
miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior
de fecha 29-04-2011, distribuida con la convocatoria.
No se produce ninguna observación y el acta se considera aprobada por unanimidad.

No habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión a las catorce
horas y cuarenta minutos, y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos
adoptados, extiendo la presente acta que firma el Sr. Presidente y la certifico con mi firma.
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