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DOÑA CARMEN LÓPEZ PRIETO, Secretaria General del Excmo. Ayuntamiento de 
Puente Genil. 

 
CERTIFICA: Que el acta de la sesión extraordinaria celebrada por la Junta de 

Gobierno Local el día diez de junio de dos mil quince, trascrito literalmente dice: 
 
“En el Despacho de la Alcaldía de la Casa Consistorial de la Villa de Puente Genil, 

siendo las ocho horas del día diez de junio de dos mil quince, se reúne, previa convocatoria 
legalmente prevenida, la Junta de Gobierno Local, para celebrar sesión extraordinaria, en 
primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde Presidente D. Esteban Morales 
Sánchez y la asistencia de los señores Concejales, D. Francisco Carrillo Gómez, D. Pablo 
Ángel Alfaro Rodríguez, Dª. Verónica Morillo Baena, D. José Espejo Urbano y D. José 
Antonio Gómez Morillo. No asisten, con excusa, Dª. Ana Mª. Carrillo Núñez. Asistidos del Sr. 
Interventor accidental D. Miguel Baena Cantillo y de mí la Secretaria General, Dª. Carmen 
López Prieto, que doy fe del acto. 
 De orden del Sr. Presidente se declara abierta la sesión, pasándose a deliberar los 
distintos puntos que componen el Orden del Día, que son los siguientes: 
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2015.- 

Conocido por los Sres. Concejales el contenido del borrador del acta de la sesión 
ordinaria de la Junta de Gobierno Local, celebrada el día 20/04/2015, y no habiendo 
enmiendas ni rectificaciones que introducir, el mismo fue aprobado en votación ordinaria y 
por cinco votos a favor y una abstención de Dª. Verónica Morillo Baena, que no asistió a 
aquella sesión. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las ocho horas y cinco minutos del día 

de comienzo, de orden del Sr. Presidente se levanta la sesión, de la que se extiende la 
presente acta, de cuyo contenido, yo como Secretaria General, certifico."  

 
Y para que conste y surta efectos, se expide la presente de orden y con el visto 

bueno del Sr. Alcalde en funciones, en Puente Genil. 
 
       Vº. Bº.  
EL ALCALDE 

            en funciones 
         (Firmado electrónicamente) 
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VºBº de Alcalde MORALES SANCHEZ ESTEBAN el 10/6/2015

Firmado por  Secretaria General LOPEZ PRIETO MARIA CARMEN el 10/6/2015

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.puentegenil.es/sede(Validación de documentos)
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