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AYUNTAMIENTO DE ALCABON              PROVINCIA DE T OLEDO 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL P LENO DE LA 

CORPORACIÓN EL 8 DE JUNIO DE  2011. 

 

 

En Alcabón, siendo las veinte horas y 
treinta y cinco minutos del día ocho de junio de 
dos mil once, se reunieron en el Salón de Plenos 
de la Casa Consistorial los Señores Concejales 
reseñados al margen, con el objeto de celebrar 
sesión pública de carácter extraordinario, para la 
que habían sido citados en tiempo y en forma. 

Preside la sesión el Sr. Alcalde-Presidente, 
Don José Antonio Rodríguez Garrido, asistida y 
dando fe del acto la Secretaria-Interventora, Doña 
Ana Belén Díaz García. 

Constituyendo los reunidos el quórum 
suficiente para la válida celebración del acto una 
vez comprobado por la Secretaria, según las 
disposiciones legales vigentes, la Presidencia 
declara abierta la sesión, y todo ello a los fines de 
deliberar y resolver acerca del contenido del Orden 

del Día, por el turno siguiente. 
 

 

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN C ELEBRADA.  

Por el Sr. Alcalde-Presidente se pregunta a los miembros de la Corporación si tienen que 
formular alguna observación al borrador del acta de la sesión celebrada con fecha 25 de abril de 
2011 y que ha sido oportunamente distribuida con la convocatoria. Ninguno de los asistentes se 
pronuncia en dicho sentido y, por consiguiente, es encontrada conforme y aprobada por unanimidad 
de los presentes el acta de la citada sesión, ordenando su trascripción al Libro de Actas según lo 
dispuesto en el artículo 110.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales.  
 

Por último, el Sr. Alcalde-Presidente, Don José Antonio Rodríguez Garrido, toma la palabra 
para dar las gracias a todos los concejales salientes, dar la bienvenida al Sr. Don Julio Jesús Gonzalo 
Valverde, deseándole de todo corazón mucha suerte por el bien de todos y  pedir disculpas si en 
algún momento ha ofendido a alguien. 

Acto seguido, el Sr. Concejal, Don Julio Jesús Gonzalo Valverde, interviene para manifestar 
su adhesión a las palabras del Sr. Alcalde-Presidente, Don José Antonio Rodríguez Garrido, en el 
sentido de expresar sus disculpas públicas si ha ofendido a alguien, pues no era su intención, y para 
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señalar que se trabajará por y para el bien del pueblo. 
  

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las veinte horas y cuarenta 

y cinco minutos del día indicado, extendiéndose la presente Acta, la cual una vez aprobada, será 
transcrita al Libro de Actas, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe. 
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