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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO DE AGUDO EL DIA ONCE DE MAYO DE DOS MIL 
QUINCE. 
. 
         En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de AGUDO, siendo las trece horas y  
cinco minutos del día once de mayo del dos mil quince. 

 Debidamente convocados y notificados en forma de los asuntos que 
comprenden el orden del día y que han de ser objeto de deliberación, se reunieron bajo 
la Presidencia del Sr. Presidente D. RAFAEL MUÑOZ PALACIOS, los Sres. 
Concejales que figuran a continuación. Da fe del Acto la Secretaria Acctal de la 
Corporación Dª Mª TERESA MARIN CERRILLO, en virtud de Decreto de 
Alcaldía nº 198/01 y nombramiento de Consejería de Presidencia y 
Admnes.Públicas de 9-9-14. 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE  
 
D. RAFAEL MUÑOZ PALACIOS. 
 
SRES. CONCEJALES: 
Dª. Mª ISABEL MANSILLA PIEDRAS. 
D.JOSE A. MANSILLA GUTIERREZ. 
D. JOSE A. RUBIO CASTILLO. 
D. JOSÉ VERA FLORES. 
D. ANTONIO VERA URBINA. 
 
SRA.SECRETARIA ACCTAL: 
Dª Mª TERESA MARIN CERRILLO. 
 
  
 No asisten: D. Andrés Gómez Rodrigo,  Dª Ana Belén Calero Pizarro, d. 
Carmelo Santiago Pizarro Orellana, justificando sus ausencias por motivos de trabajo. 

 Comprobada la existencia de quórum suficiente, declaró abierto el acto. 
             Seguidamente se desarrolló la sesión con arreglo al siguiente: 
      

ORDEN DEL DIA: 
 

ASUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR  DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE F/27-4-15. 
 
 Conocido el contenido del Acta de la sesión ordinaria de f/ 27-4-15 mediante 
entrega de copia a los señores Concejales, el Sr. Presidente,  pregunta si algún miembro 
de la Corporación tiene que formular alguna observación, no formulándose ninguna, 
proclamó su aprobación por unanimidad, en la forma en que se encuentra redactada. 
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 Toma la palabra la Secretaría-Interventora, agradeciendo y dando las gracias, en 
nombre de los funcionarios del Ayuntamiento de Agudo y en el suyo propio, a todos los 
miembros de la corporación saliente, por el interés, dedicación, tiempo y buena 
voluntad demostrada a lo largo de la legislatura,  deseando a los  ediles salientes lo 
mejor en su vida personal y profesional y,  a los que nuevamente se presentan una 
buena campaña electoral. 
 

Tras lo anterior, no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión por la 
Presidencia, dándose por finalizado el acto, siendo las trece horas y treinta y cinco 
minutos del día al principio indicado, de todo lo cuál, yo la Secretaría Acctal., doy fe. 

 
 
EL ALCALDE                                LA SECRETARIA ACCTAL 


