
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EXTRAORDINARIA URGENTE  DE FECHA 12 DE AGOSTO
DE DOS MIL  DIECISÉIS                

En la Villa de Montellano siendo las nueves horas del día
12 de agosto de dos mil dieciséis,  se  reunieron  en  la Sala
de Juntas de la  Casa  Consistorial,  sita en la  Plaza de la
Concepción nº 5 bajo la Presidencia  Sr. Alcalde D. Curro
Gil  Málaga, los miembros de la Junta de Gobierno Local
nombrados por  Resolución de la Alcaldía de fecha 15 de
junio de  2015,  anotados al  margen,  al  objeto  de  celebrar
sesión  ordinaria  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  y  en
cumplimiento de lo establecido en los artículos 23-a) de la
Ley 7/1985 de 2 de abril  y art  53-1  del  Reglamento de
Organización,  Funcionamiento  y Régimen  Jurídico de  las
Corporaciones Locales aprobado por RD 2568/86 de 28 de
noviembre Actúa de Secretario General de la Corporación,

Dº  Manuel Jaramillo Fernández. No asiste Dª Macarena Rivera González

1º- APROBACIÓN CARACTER URGENCIA

Abierta la sesión por el Sr  Alcalde, el Sr. Secretario da cuenta del, de carácter urgente, y de la
necesidad de ser ratificada dicha convocatoria como primer punto del orden del día. Los reunidos, por
unanimidad, ratifican la convocatoria de urgencia de la Junta.

2º-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de los presentes tenía que formular alguna observación
al acta enborrador de la sesión extraordinaria de fecha 4 de agosto de 2016. Todos los asistentes mostraron
su conformidad con la misma, quedando aprobada en todos sus términos y ordenándose su transcripción al
libro de actas correspondiente

3º- SEGUIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN EN SU FUNCIÓN DE ALCALDÍA
  
Los concejales asistentes abordan una serie de cuestiones de gestión para preparar su impulso una  vez
empezado el mes de septiembre y van estableciendo un orden de prioridades en el desarrollo de la gestión.

         Y no habiendo más asuntos de que tratar por el Sr. Alcalde-Presidente se declara levantada la Sesión
siendo las  nueves horas y  veinte minutos  de todo lo cual yo como Secretario certifico.
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