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AYUNTAMIENTO DE ALCABON              PROVINCIA DE TOLEDO 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 

CORPORACIÓN EL 10 DE JUNIO DE  2015. 

 

 

En Alcabón, siendo las veintiuna horas del 

día diez de junio de dos mil quince, 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 Julio Jesús Gonzalo Valverde, asistido 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 CELEBRADA.  

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 27 de abril de 

2015 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 Julio Jesús Gonzalo Valverde, toma la palabra 

para agradecer a todos los concejales salientes y especialmente agradecer a la oposición los cuatro 

años que hemos pasado. Hemos tenido de todo, momentos agradables y momentos duros. Mucha 

suerte a todos en esta nueva etapa que emprendemos.  

Acto seguido, el Sr. Concejal Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Don Felipe López 

Hernández, interviene para manifestar su adhesión a las palabras del Sr. Alcalde-Presidente, Don 

Julio Jesús Gonzalo Valverde, en el sentido de expresar que cada uno ha desempeñado el papel que 

le correspondía y que lo fundamental ha sido que no se ha perdido la amistad. Hemos aprendido 
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muchas cosas y seguiremos aprendiendo.  
 

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

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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