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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO
10 DE JUNIO DE 2015
Hora de celebración: 19,10 horas
Tipo de Sesión: EXTRAORDINARIA

Convocatoria: PRIMERA

Señores Asistentes:
Alcalde-Presidente:
- EVARISTO RIBES PRATS
Concejales:
- MARIA DOLORES MIÑANA
ESPARZA.
-ANTONIO GARCIA GUIXART
-ELENA BELTRAN PRATS
-RICARDO ZARAGOZA GINES
Secretario:
- EDUARDO BALAGUER PALLAS
Ausentes:
- RAFAEL CALATAYUD GARCIA
- OSCAR GARCIA TORTOSA

En Sant Joanet, a 10 de junio de 2015, siendo las 19.100 horas y
bajo la presidencia del Sr. Alcalde DON EVARISTO RIBES PRATS se
reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial los Sres.
Concejales que al encabezado se expresan y que constituyen el quorum
suficiente, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36.1
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales al solo efecto de aprobar el acta de la última
sesión celebrada.
La sesión se celebra previa convocatoria al efecto, realizada con la
antelación reglamentaria, dándose publicidad de la misma mediante la
fijación de un ejemplar de la convocatoria y orden del día, en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial.
Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde Presidente, se procedió a
tratar el precitado asunto, que figura en la convocatoria:
ÚNICO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR, 16 de abril
de 2015 y 28 de abril de 2015.
Conocido el contenido de las Acta de la Sesión celebrada el 18 de
abril de 2015 y 28 de abril de 2015, mediante entrega de copias a los
Señores Concejales, el Sr. Presidente pregunta si algún miembro de la
Corporación tiene que formular alguna observación. Y no formulándose

Ajuntament de
SANT JOANET
46669 (València)

Plaça del progrés, 16
Tel: 96 259 10 13

CIF: P-4622400-B
FAX: 96 297 04 39

Web: www.santjoanet.com
Ayuntamiento@santjoanet.com

ninguna, proclamó su aprobación por unanimidad, en la forma en
que se encuentra redactadas.
Antes de finalizar toma la palabra el Sr. Alcalde agradece a Rafael
Calatayud, Antonio Garcia, Ricardo Zaragozá y Oscar Garcia que dejan
el Ayuntamiento su labor y dedicación durante el tiempo que han sido
concejales. También agradece a Elena Beltran su trabajo y dedicación y
le participa que siga colaborando como lo ha hecho hasta la fecha.
A continuación toma la palabra Don Ricardo Zaragozá, para
felicitar a la Corporación entrante, ya que deja su cargo. Agradece la
confianza de los ciudadanos depositada en el Partido Popular. Se ofrece
a lo que pueda ayudar a nivel personal a sus compañeros y finalmente
participa que ha sido un placer conocer a las personas de Sant Joanet.
Y no siendo otro el objeto de la presente, la Presidencia levantó la
sesión siendo las 19:20, extendiéndose la presente acta con el Visto
Bueno del Sr. Alcalde, de lo que yo el Secretario, DOY FE.
VºBº
EL ALCALDE

EL SECRETARIO

Fdo. EVARISTO RIBES PRATS

Fdo. EDUARDO BALAGUER PALLAS

