AYUNTAMIENTO DE RUS
(JAEN)

ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO

En el Municipio de Rus a 10 de junio de 2015 siendo

ASISTENTES

las 20.45 horas y bajo la Presidencia de D. Manuel Hueso

[Alcalde/Alcaldesa]

Murillo, Alcalde de la Corporación, se reúnen en el Salón de

D. Manuel Hueso Murillo

Sesiones de la Casa Consistorial los Señores Concejales al

Concejales

margen expresados,
resados, al objeto de dar cumplimiento a lo

PSOE

dispuesto en el artículo 36.1 del Reglamento de

D. Antonio López Ramírez,, Portavoz

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las

Dña. Águeda Sánchez López

Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de

Dña. María Rodríguez Martínez

28 de noviembre,, en el que se dispone que el tercer día

D. José Manuel Campos López

anterior al señalado por la Legislación electoral para la

Dña. Eulalia Campos Campos

Sesión constitutiva del Ayuntamiento los Concejales

P.P

cesantes, se reunirán en Sesión convocada al solo efecto de

D. Juan Carlos López Rodríguez,

aprobar el acta de la última Sesión convocada.

Portavoz
Dña. Sonia Alcaide Moreno

Previa convocatoria efectuada con la antelación

I.U
Dña.

reglamentaria establecida en el Reglamento de Organización,
Josefa

Palomares

Sánchez,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

Portavoz

aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

EXCUSAN SU ASISTENCIA

de la que ha sido dada publicidad mediante la fijación de un

Dña. Rosario delgado García (PSOE)

ejemplar
mplar de la convocatoria y orden del día en el Tablón de

Dña. Soledad Martínez Ruíz (PP)

Anuncios de este Ayuntamiento y abierta la Sesión por la

SECRETARIA

Presidencia, se procede al estudio de los asuntos a tratar con

Dña. Eloisa Huete Herrera

arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA
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PRIMERO. Aprobación de las actas
ac de las últimas sesiones celebradas.

El Sr. Alcalde pregunta a los Señores Concejales si desean realizar alguna observación de las actas
de las sesiones anteriores celebradas en las fechas 5/03/2015, 11/03/2015, 28/04/2015 y 1/06/2015.
1/06/2015

No formulándose observación alguna, se aprueban
aprueba por unanimidad de los asistentes a la sesión todas
ellas.

No habiendo más asuntos a tratar en el Orden del día, el Sr. Alcalde levanta la Sesión a las 20.50
horas, agradeciendo a los Señores Concejales que no van a repetir legislatura, su dedicación y esfuerzo ya
que el representar a los ciudadanos de Rus, considera que es un privilegio, dedicación y trabajo que se ha
procurado realizar en armonía para beneficio de todos los vecinos de la localidad y que cree
cre se ha
conseguido.
Toma la palabra Dña. Sonia Alcaide, concejala del P.P que agradece las palabras del Sr. Alcalde,
deseando para los concejales que repiten legislatura,
legislatura, que su trabajo y dedicación sea igualmente en armonía
y que se siga trabajando como hasta ahora se ha hecho.

Toma la palabra Dña. Eulalia Campos, concejala del PSOE, que igualmente agradece las palabras
dedicadas por el Sr. Alcalde a los concejales “salientes”.

Y para que conste, a los efectos del expediente de su razón, emito la presente acta con el V.º B.º del
Sr. Alcalde, en Rus a 10 de junio de 2015.

V.º B.º

La Secretaria,
Secretaria

El Alcalde,

Fdo.: Manuel Hueso Murillo

Fdo.:
o.: Eloisa Huete Herrera
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