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Ayuntamiento de Villanueva de la Reina 

Jaén 

 

 

 

En Villanueva de la Reina, siendo las veinte horas del día doce de junio de dos mil 

diecinueve, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, los señores don 

Blas Alves Moriano, Alcalde-Presidente, los Tenientes de Alcalde doña Paula María 

Gómez Arévalo, don Pedro Torrús Sabariego y doña Isabel Verdejo Martínez, los 

Concejales don Andrés García Calderón, don Roque Lara Carmona y don Diego 

Cañizares Gutiérrez todos bajo la presidencia del primero y asistidos por mí, la Secretaria 

Titular, doña Gemma M. Jiménez Pedrajas, al objeto de celebrar sesión extraordinaria del 

Pleno de la Corporación convocada para este día y en primera convocatoria. 

 

 Excusan su asistencia los Concejales doña Raquel Blanco Orihuela, don José 

María Chica Luque, don Juan José Gallego Medina y doña Sara Martínez Castilla por 

motivos laborales. 

 

 ASUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR 

DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- A la hora indicada, se declaró abierta la 

sesión por el señor Alcalde-Presidente, quien preguntó a los señores asistentes si, en 

aplicación del artículo 91/1 del Reglamento, algún miembro de la Corporación tenía 

observaciones que efectuar al borrador del acta de la sesión anterior, celebrada el pasado 

día veintinueve de abril de dos mil diecinueve, que había sido distribuido junto con la 

citación para la presente, relativa a errores materiales o de hecho. 

 

 Sometido el borrador del acta a votación, fue aprobado por unanimidad de los 

señores asistentes, con los votos a favor de los cinco Concejales del Grupo Socialista, y 

con los dos votos a favor del Grupo de concejales UDVQ-Unión Democrática por 

Villanueva y la Quintería, siendo once los Concejales que, de hecho y de derecho, 

componen la Corporación. 

 

 

  

 El señor Alcalde da por concluida la sesión, siendo las veinte horas y diez minutos 

de todo lo cual se extiende la presente acta, legalizada con las firmas de los señores 

Alcalde y Secretaria, que doy fe. 

 

 

 


