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Ayuntamiento de Sueras/Suera
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2015.
ASISTENTES:

DEL

PLENO

D. JOSE PASCUAL MARTI GARCIA
DÑA. MIRIAM ARRANDIS GARCIA
D. JOSE ANTONIO MONTOLIU CALATAYUD
DÑA. Mª JESUS MOLINER LENGUA

NO ASISTE:

D. SERGIO BALAGUER SORRIBES

En Sueras, siendo las 19.35 horas del día al comienzo indicado, previo reparto de la
convocatoria y orden del día con la debida antelación, se reúnen en el Salón de Sesiones
de la Casa Consistorial los Señores Concejales al margen expresados, al objeto de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en el que se dispone que el tercer día
anterior al señalado por la Legislación electoral para la Sesión constitutiva del
Ayuntamiento los Concejales cesantes, se reunirán en Sesión convocada al solo efecto
de aprobar el acta de la última Sesión convocada.
El Sr. Alcalde excusa la no asistencia de los ausentes por motivos laborales.
1. UNICO.- APROBACIÓN DEL ACTA CELEBRADA EN FECHA 29 DE
ABRIL DE 2015.
El Sr. Alcalde pregunta sobre si hay alguna rectificación sobre el borrador del acta.
El Sr. Montoliu, recrimina que no han recibido ningún acta.
El Sr. Alcalde responde que no sabe lo que ha ocurrido, y consultado el
Secretario-Interventor responde que está hecha y firmada desde el 11 de mayo de 2015.
No obstante, el Sr. Alcalde comenta que el Secretario-Interventor, procederá a la lectura
del acta completa para su conocimiento.
Acto seguido el Secretario-Interventor, procede a la lectura de toda el acta de fecha 29
de abril de 2015.
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SECRETARIO-INTERVENTOR: D. JOAQUÍN VALLS CALERO

ACTA DEL PLENO

D. JOSE MANUEL PALLARES PALANQUES

Número: 2015-0004 Fecha: 18/06/2015

D. JOSE CALATAYUD MONTOLIU

Ayuntamiento de Sueras/Suera
El Sr. Montoliu, reitera y manifiesta que así conste en acta, que a la hora 19.55 no tiene
el acta, y que por ello van a votar en contra.
El Sr. Alcalde le plantea que una vez leída la misma conoce el contenido y que puede
expresar lo que tenga por conveniente sobre la misma.
Sometida a votación, no es aprobada inicialmente por los votos en contra del Sr.
Montoliu, y la Sra. Moliner, y los votos a favor del Grupo PSPV.
Se realiza una segunda votación, con idéntico resultado, aprobándose por el voto de
calidad del Sr. Alcalde el borrador del acta de fecha 29 de abril de 2015.
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ACTA DEL PLENO

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Número: 2015-0004 Fecha: 18/06/2015

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19.59 minutos, del
día al comienzo indicado antes. De todo lo actuado se levanta la presente acta que yo,
como Secretario-Interventor, certifico con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente.

