Ayuntamiento
Palazuelos de Eresma

ACTA DE ACUERDOS SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 12 DE
JUNIO DE 2019.
En Palazuelos de Eresma, siendo las veinte horas y siete minutos del día
doce de junio de dos mil diecinueve, se reúne el Pleno de este Ayuntamiento, en el
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, al objeto de celebrar sesión
extraordinaria, previa convocatoria al efecto y en primera, bajo la presidencia del Sr.
Alcalde, D. Jesús Nieto Martín (PP), y con la asistencia de los Sres. Concejales, D.
Juan Manuel Martínez Marín (PP), Dª. Susana Domínguez Martín (PP), D. Daniel
Bravo López (PSOE), D. Antonio Reguera Mínguez (PSOE), D. Basilio García Pérez
(PSOE), D. David Miguel Arroyo (DNP), D. Julio César Gómez Huertas (DNP), D.
José Benedicto Rodao Lázaro (PEC) y D. Hilario Lázaro Centeno (AVR), con el
único punto en el orden del día de aprobar, en su caso, el acta de la última sesión,
anterior, al cierre de la presente legislatura.
No asiste el Sr. Concejal D. Aurelio Niebla Beltrán (No adscrito).
Actúa como Secretario-Interventor el que lo es de la Corporación, D. Antonio
Pedro Postigo Cerezo.
Por la Presidencia se declara abierto y público el Acto.
ÚNICO.- APROBACIÓN ACTA SESION 21-05-2019.- Vista el acta de la
Sesión Ordinaria de 21 de mayo de dos mil diecinueve, es aprobada por unanimidad
y en votación ordinaria.
Por la Alcaldía- Presidencia y teniendo en cuenta que esta es la última Sesión
de la Legislatura, agradecer a todos los Corporativos sus cuatro años de trabajo,
participación y colaboración con el Municipio de Palazuelos de Eresma y desear a
los que no estarán en la próxima Corporación y, también, a los que sí estarán, lo
mejor en los diferentes ámbitos de su vida.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia, se levanta el acto
siendo las veinte horas y diez minutos. Como Secretario certifico.
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