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ACTA DE LA SESION  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO DE SARRACÍN, EL DÍA 14-05-2014  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Sarracín a 14 de mayo, siendo las   19,30 horas, se 

reúnen en la Casa Consistorial, los Señores al margen 

relacionados, previa convocatoria, para celebrar 

sesión Extraordinaria.  

 

 

 

 

 

Comprobada la existencia de quórum suficiente, se abre la sesión por la Presidencia. 

 

Por parte de la Alcaldía se informa que este Pleno extraordinario ha sido convocado a 

petición del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Sarracín. 

  

1.-Cumplimiento del documento de la Junta Electoral Central , recibido, hoy día 30 de 

abril de 2014 con referencia 341/277, para la formación de la Comisión Gestora exigida 

por la Junta según art. Previsto 182.2 de la LOREG. 

 

La Sra Alcaldesa manifiesta  que estamos a la espera de la contestación del escrito remitido a 

la Junta Electoral Central por la Secretaria de este Ayuntamiento, para la aclaración de la 

situación actual del Ayuntamiento de Sarracín y nos indique el procedimiento a seguir en las 

circunstancias actuales de este Municipio. 

Una vez recibida la contestación de la Junta Electoral Central se dará cuenta en un nuevo 

Pleno extraordinario , de las resoluciones que deberán tomarse. 

 

Se dan por enterados. 

 

2.-Extracto  de cuentas municipales desde fecha 15 de diciembre de 2013 hasta 15 

minutos antes de la celebración de este Pleno , así como si hubieran facturas pagadas, 

contratos,…etc, en este período. Deberán presentarse : subvenciones pendientes de 

recibo…etc. 

 

 La Sra Alcaldesa hace constar que está a su disposición  dicha documentación. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 19,45 horas del día 

de la fecha y que como Secretaria, certifico.      

Asisten: 

Alcaldesa: 

Dña Mª Elena Rodrigo Fernández 

Concejales: 

D. Antonio Villaverde Nebreda 

D. Alberto Arlanzón Pablos 

D.Oscar Vicente Soto Rubio 

D.Francisco Ortiz Pablos 

D.Jose Luis González Santamaría 

D.Hugo Lozano García 

Secretaria: 

Dña Ana Isabel Ruiz Alonso 

 

 

Dª. Ana I. Ruiz Alonso 


