En Villarejo de Salvanés, a veinte de mayo de 2015, siendo las veinte
horas, se reúnen en el Salón de plenos del Ayuntamiento los
siguientes concejales para celebrar sesión extraordinaria del órgano
plenario:
D. Marco Antonio Ayuso Sánchez
D. Francisco Javier Jiménez García
D. Pedro Puertas Jiménez
Dña. Teresa García Ayuso
D. Jesús Díaz Raboso
D. Fernando Gutiérrez del Burgo
Dña. María de los Ángeles García Huertes
Dña. Susana Franco Viana
D. Luis Mariano González García
Dña. Estrella López Díaz
D. Cristian Martínez Jiménez
Preside la sesión el Sr. Alcalde D. Marco Antonio Ayuso Sánchez y es
asistida por mí, el Secretario, Dña. Olga Durán Jiménez.
El Sr. Alcalde abre la sesión y procede con el Orden del Día de la
sesión extraordinaria del 20 de mayo de 2.015, para continuar con el
tratamiento de cada asunto del mismo.

1. Aprobación, si procede, del acta del pleno ordinario del
día 27 de abril de 2015.

PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DEL PLENO
ORDINARIO DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2015.
Sr. Alcalde: ¿alguna intervención? Pues si no hay intervenciones,
votamos ¿votos a favor? 11 votos (5 P.P., 6 PSOE) Se aprueba por
unanimidad.

Pues nada, yo lo único como ha dicho Olga que quería que se
grabaran algunas palabras institucionales pues nada que ha sido un
placer trabajar con todos, tanto como el equipo de gobierno como con
los miembros de la oposición y nada que a los que continúan, que
sean muchos, tanto por nuestra parta como vuestra parte, que sean
cuantos más mejor, desearos suerte en las próximas elecciones del
domingo y a los que ya no continúan porque no están en la lista pues
vosotros estáis todos pero aquí Fernando y Cristian no, a vosotros
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO MUNICIPAL EL DIA 20 DE MAYO DE DOS MIL QUINCE

que os deseo la mejor de las suertes en la vida. La tuya ha sido
brevísima y la de Fernando ha sido un poco más larga, me imagino
que haya sido grata y que puedes traer la foto cuando quieras para
ponerla en el salón de plenos.

Y sin más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y diez minutos el
Sr. Alcalde levanta la sesión de todo lo cual certifico.

VISTO BUENO
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EL ALCALDE,

