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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
CELEBRADA EL DÍA TRECE DE JUNIO DE DOS MIL SIETE. 

Señores asistentes 
 

Alcalde-Presidente: 
D. Gerardo Pérez García 
 

Tenientes de Alcalde: 
D. María del Mar Díaz Sastre 
D. A. Mariano Azañedo Barbero 
D. Ángel Herránz Azañedo 

 
Concejales: 

D. Roberto Esteban Barbado 
D. Oscar Ramón Méndez Segovia 
Dª. María del Rocío Barrera Pablo 
D. Manuel Pascual García 
D. Antonio Esteban Esteban 
D. Juan Carlos Sastre Pascual  
 

Secretario-Interventor: 
D. Carlos de la Vega Bermejo 

       
         
        En la Villa de Las Navas del Marqués, a trece 
de Junio de dos mil siete. Siendo las trece horas y 
treinta minutos, comparecen en el Salón de Plenos 
de la Casa Consistorial los señores reseñados al 
margen, previa convocatoria en forma, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento 
en Pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. 
Gerardo Pérez García y con la asistencia del 
Secretario-Interventor que suscribe, D. Carlos de 
la Vega Bermejo.  
 
        Contando con el  quórum de asistencia 
necesario para celebrar esta sesión, el Sr. Alcalde 
declara abierta la misma pasando a  tratar los 
asuntos que figuran en el Orden del Día. No 
asistió, excusándose el Concejal D. José María 
Sastre Dozagarat. 
     

 
UNICO. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Por el 

Sr. Alcalde se da cuenta  de  la  remisión  del   Acta   de   la   sesión ordinaria,   celebrada   
el   día   30   de  Abril pasado  a   todos   los  asistentes,  preguntándoles   si    tienen 
alguna  observación  que  hacer  a  la  misma.  No habiéndose formulado ninguna, el acta 
es aprobada por UNANIMIDAD de los señores asistentes, al VOTAR A FAVOR LOS 
DIEZ CONCEJALES, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros 
que componen la Corporación. 

 
El Sr. Alcalde, antes de dar por terminada la sesión quiere agradecer el trabajo 

efectuado durante la legislatura, por todos los miembros de la Corporación, 
especialmente a los miembros que no repetirán en la próxima legislatura. El Portavoz 
Socialista, D. Manuel Pascual García, toma la palabra para despedir a los miembros 
salientes deseándoles lo mejor y agradeciendo la colaboración prestada. El Teniente de 
Alcalde saliente D. Ángel Herranz Azañedo se despide de todos los miembros 
corporativos dando las gracias por el comportamiento que han tenido con él, pidiéndoles 
que sigan trabajando por el bien del pueblo, quedando a su disposición. La Concejala 
Dª. Rocío Barrera Pablo se une y hace suyas las palabras del Sr. Herránz Azañedo. 

 
Y no teniendo más asuntos que tratar incluidos en el Orden del Día, se levanta la 

sesión siendo las trece horas y cuarenta minutos, de todo lo cual, como Secretario, 
certifico. 


