
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA 
VECINAL EL DIA 10 DE JUNIO DE 2015

Señores Asistentes

Presidente de la Junta Vecinal
D. Francisco Jiménez Perálvarez

Vocales
       D. José Pérez Expósito

    D. Antonio Urbano Montes
    D. Pedro Felipe Perálvarez Osuna

                 
Secretario-Interventor
D. José Hernández Navarrete

 En  la  villa  de  Castil  de  Campos 
(Priego de Córdoba), siendo las diecisiete 
horas  del  día  diez  de  junio  de  dos  mil 
quince,  bajo  la  Presidencia  del  Sr. 
Presidente,  D.  Francisco  Jiménez 
Perálvarez,  asistido  de  mí  el  Secretario-
Interventor,  se  reunieron  en  el  Salón  de 
Plenos de esta Junta Vecinal, los señores 
vocales que al margen se expresan, a fin 
de celebrar Sesión Ordinaria,  en primera 
convocatoria, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.- Aprobación del Acta de la sesión anterior.- 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.1 del R.D. 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, el Sr. Presidente inicia el acto preguntando si alguno de los presentes tienen 
observaciones o reparos que formular al acta de la sesión anterior de veintitres de abril de 
dos mil quince, no habiendo nada que objetar se aprueba por unanimidad acordándose su 
inscripción en el libro de actas.

Y no habiendo en el orden del día más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la 
sesión, siendo las diecinueve horas cuarenta y cinco minutos en el lugar y fecha al principio 
indicados, de lo que yo el Secretario doy fe.

El Presidente de la Junta Vecinal
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Firmado por  Secretario-Interventor, D. HERNANDEZ NAVARRETE JOSE el 22/6/2015

Firmado por  Presidente de la Junta Vecinal, D. MUÑOZ HERMOSILLA JUSTO ANTONIO el 22/6/2015

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de la E.L.A. de Castil de
Campos. Podrá verificarse en www.castildecampos.es
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