
ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE TAMAMES 
 
 
ASISTENTES 
Alcalde-Presidente: 
D. Carlos Navarro Oltra 
 
Tenientes de Alcalde 
D. Francisco Méndez Hernández 
Dña. Genma Marcos Martín 
 
Concejales: 
D. Pedro De Arriba Martín 
D. Calixto Fraile Tabernero 
 
Secretaria: 
Dña A. Rosario Sánchez Martín 
 
Ausentes: 
D. Froilán De Arriba Rivas 
  

  En Tamames y en su Casa Consistorial siendo las 20:00 horas del día doce  
de junio del Dos mil diecinueve, se reunieron en la Sala de Sesiones del Ayuntamiento los 
Sres., que anteriormente se relacionan con el fin de al objeto de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 36.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, en el que se dispone que el tercer día anterior al señalado por la Legislación 
electoral para la Sesión constitutiva del Ayuntamiento los Concejales cesantes, se reunirán 
en Sesión convocada al solo efecto de aprobar el acta de la última Sesión convocada;  

 
 Presidió el acto el Sr. Alcalde D. Carlos Navarro Oltra y actuando como Secretaria la 
que lo es de la Corporación Dña. A. Rosario Sánchez Martín. 
 
Constatado que existe quórum suficiente para la valida celebración, se declara abierta la 
sesión por el Sr Alcalde y se pasa a debatir y resolver los asuntos incluidos en el ORDEN DEL 
DÍA. 
 
PRIMERO.APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN CELEBRADA. 

 
El Sr. Alcalde pregunta a los Señores Concejales si desean realizar alguna 

observación del Acta de la Sesión anterior de fecha 30 de Mayo de 2019. 
 
No formulándose observación alguna, se aprueba por unanimidad el Acta de la 

Sesión anterior. 
 
No habiendo más asuntos en el Orden del día, el Sr. Alcalde agradece a los Señores 

Concejales, su participación en la gestión municipal durante el presente mandato, a 
continuación miembros de otros grupos manifiestan el agradecimiento por la facilidad y 
generosidad con que  se les ha permitido participar en la tarea de gobierno municipal.  
Tras estas manifestaciones la Presidencia declaró terminado el acto, levantándose la 
sesión a  las 20:20 horas de lo que yo la Secretaria DOY FE. 

El Alcalde                                         La Secretaria.  


