
 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2015 

=============================================== 
 

En Buniel, a 10 de junio de 2015. Siendo las veinte horas y cincuenta y cinco 
minutos, en primera convocatoria, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36.1 del 
reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales de 28 de noviembre de 1986, reúnen los concejales cesantes del Ayuntamiento al 
objeto de aprobar el acta de la última sesión, correspondiente al día 28 de mayo de 2015. 
 
ASISTENTES: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE, en funciones: D. Roberto Roque García. 
 
CONCEJALES, en funciones: D. Ángel del Val García 

 Dña. Carolina López-Quintana Cavia. 
 D. Juan Antonio Albillos Puente 

    D. Jesús Díez Monzón 
 
EXCUSAN ASISTENCIA: Dña. Yolanda Antolín García y Dña. María Ángeles Martínez 
Sagredo 

SECRETARIA-INTERVENTORA: María del Mar Castaño Fernández. 

Abierta la sesión por el Sr. Alcalde a la hora indicada, se procedió al tratamiento y 
resolución del orden del día en la forma que sigue: 
 
ÚNICO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN CELEBRADA: ORDINARIA, DE 28 
DE MAYO DE 2015. 

Dada cuenta del Acta de la sesión anterior: ordinaria, de fecha 28 de mayo de 2015, 
distribuida entre los concejales junto con la convocatoria, queda aprobada por 
unanimidad de los presentes en los términos en que ha sido redactada. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizado el acto, siendo las 
veintiuna horas de todo lo cual yo, la Secretaria, Doy fe. 
 

   EL ALCALDE , en funciones    LA SECRETARIA 
 

 
 
 
 

Dil igenc ia . -  Para  hacer  constar  que  e l  Ac ta  correspondiente  a  la  ses ión de 10 de  jun io  
de 2015 ha quedado extendida  en un fol io con la  s igu iente  numerac ión :  4204126 .  
 

En Bunie l ,  a  11  de jun io  de 2015.  La Secre tar ia -  Interventora .   

 


