ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2007.Sres. Asistentes.SR. ALCALDE-PRESIDENTE:
D. Miguel-Ángel Royo Cordón
Sres. Concejales presentes:
D. Pablo Romo Revilla
D. José Vicente Gutiérrez Tejada
D. Javier Marzo López
D. José Ignacio Tejada Romero
Sres. Concejales Ausentes:
Dª Marta Cordón Ruete
Dª Belén Gutiérrez Cordón

SECRETARIO:
D. Marino Ruete Zapata, Secretario – Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Corera

En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de Corera, siendo las catorce horas del día
trece de junio de dos mil siete, se reúnen bajo la presidencia del Sr. Alcalde Don Miguel Ángel
Royo Cordón, los Concejales que arriba se expresan, asistidos de mí, el Secretario de la
Corporación, al objeto de celebrar sesión extraordinaria en primera convocatoria, con el único
objeto de someter a aprobación el acta de la última sesión celebrada por el Pleno, el día
veinticuatro de mayo de dos mil siete.
Comprobado que asisten en número suficiente para la válida constitución del Pleno del
Ayuntamiento, el Sr. Alcalde declaró abierta la sesión, pasándose a examinar el único asunto
comprendido en el orden del día:

1º APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 24 DE MAYO DE
2007.El Sr. Alcalde pregunta a los Sres. Concejales presentes si tienen que realizar alguna
observación en relación con el acta que se les ha entregado con la convocatoria,
correspondiente a la última sesión, celebrada el día veinticuatro de mayo de dos mil siete.
Se formula la observación de suprimir en el punto tercero de los Asuntos de Alcaldía, el
extremo final del tenor en cuyo caso se le devolvería. Con la mencionada supresión se declara
aprobada dicha acta por unanimidad de los presentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada y se levanta la sesión a las
catorce horas y quince minutos. De todo lo cual, como Secretario, doy fe.

Vº. Bº.
El Alcalde

El Secretario

