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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
CELEBRADA EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2019
Sesión celebrada por la Junta de Gobierno el día 26 de agosto de 2019 en las
dependencias de la Alcaldía.
Presidenta
Doña Sara Hernández Barroso
Concejala Secretaria Suplente
(Decreto 18/6/2019)
Doña Nieves Sevilla Urbán
Concejales/as asistentes
Don Jorge Juan Rodríguez Conejo
Don Ángel Muñoz González
Asiste también la Jefa de la Oficina de la Junta de Gobierno, Doña Concepción
Muñoz Yllera.
Existe, en consecuencia, el quórum que exige el artículo 16.6 del Reglamento
Orgánico de Gobierno y Administración, para su válida constitución, por lo que la
Presidencia declara abierta la sesión, siendo las trece horas y quince minutos. Este
quórum mínimo preceptivo se mantiene durante toda la sesión, por lo que pasa a tratar
el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA.
Por la Presidencia se somete a votación la ratificación de la urgencia de esta
sesión, siendo aprobada por unanimidad.
DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES MUNICIPALES EN OTRAS ENTIDADES
1.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN DE REPRESENTANTES
MUNICIPALES EN LA MANCOMUNIDAD DEL SUR
Vista la proposición de referencia de fecha 26 de agosto de 2019, por
unanimidad se acuerda:
1

Modificar los representantes municipales, designados en sesión ordinaria de la
Junta de Gobierno celebrada el día 3 de julio de 2019, en los órganos colegiados de
gobierno o administración de los entes, fundaciones o sociedades, sea cual sea su
naturaleza, en los que el Ayuntamiento sea partícipe en el sentido de sustituir a María
Teresa Mellado Suela, vocal titular en la Asamblea General de la Mancomunidad el Sur,
por Sara Hernández Barroso en calidad de vocal titular en la Asamblea General de la
Mancomunidad el Sur.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia, siendo las trece horas
y veinte minutos del expresado día, se da por terminada la sesión y de ella se extiende la
presente acta, de lo que como Concejala Secretaria doy fe.

2

