
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA
DOCE DE JUNIO  DE DOS MIL DIECINUEVE

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga (PSOE)

SRES. CONCEJALES

D. Francisco Guerra Sánchez (PSOE)

Dª. Isabel María Hidalgo Guerra (PSOE)

D. Rafael Palma Lobato (PSOE)

Dª. María Dolores Rodríguez Benítez (PSOE)

D. Francisco Ojeda Ceballos (PSOE)

D. Cristo Jesús Pérez del Pino (PSOE)

 D. Francisco José Serrano Ramírez (IU)

Dª. Fátima Ruiz Ceballos (IU)

Dª Isabel Trinidad Valderrama Serrano (IU)

SECRETARIO GENERAL

Dº  Manuel Jaramillo Fernández

En la Villa de Montellano, siendo las diecinueve horas del día doce de junio de dos mil diecinueve,

se reunieron en la Sala de Plenos de esta Casa Consistorial sita en la Plaza de la Concepción nº 5, los señores

concejales anotados al margen y con la asistencia del Secretario Dº Manuel Jaramillo Fernández, con el

objeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno. Asisten diez de los trece concejales que de

derecho componen la Corporación, y, por tanto, con el quórum que determina el art. 46 de la Ley 7/85 de dos

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

No asisten los Concejales: Dª Macarena Rivera González (PSOE), D. Oscar Benítez Velasco (IU)   y

D. Oscar Romero Iglesias (PP). 

Abierta la sesión por el Sr. Presidente se procede al examen del asunto incluido en el orden del día:

 PUNTO ÚNICO: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

 Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún Concejal desea formular observaciones al acta de la sesión
anterior  del  Pleno de fecha 28 de mayo de 2019 (ordinaria).  No formulándose ninguna observación se
aprueban las actas por unanimidad de los presentes (10).

No obstante, el Sr. Serrano Ramírez solicita realizar unas palabras de despedida en su último Pleno como
concejal tras doce años de ejercicio del cargo. El Sr. Serrano aprovecha para agradecer al Sr. Alcalde y al
resto  de  concejales,  tanto  los  de  su  partido  como  de  los  de  otros  partidos  por  haber  enriquecido  se



experiencia en el ejercicio del cargo, pues lo más importante no es la ideología de los partidos sino la calidad
de las personas con las que ha compartido esta experiencia, que es la más hermosa que puede tener una
persona, pues ser concejal de tu pueblo es intentar colaborar con la mejor voluntad en la mejora de la calidad
de vida de tus vecinos. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se declara levantada la sesión de orden del Sr. Alcalde, siendo
las diecinueve horas y diez minutos del día antes señalado, de todo lo cual como Secretario, doy fe.

EL ALCALDE                                                           EL SECRETARIO GENERAL

Curro Gil Málaga                                                       Manuel Jaramillo Fernández


	SR. ALCALDE

