AYUNTAMIENTO DE CALACEITE

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 12 DE
JUNIO DE 2019.

Alcalde- Presidente:
D. José Mª Salsench Mestre
Concejales:
D. José Manuel Anguera Niella
D. Francisco Niella Niella
D. Fernando Moix Albesa
D. Juan Isidro Casasús Moreno
Dª. Rosa Mª Domènech Vidal
D. Enrique Miguel Ejarque
D. Isel Monclús Villagrasa
Dª. Mª Carmen Insa Abás

Secretario:

En Calaceite, siendo las 13:15 horas
del día doce de junio de dos mil
diecinueve, se reúnen en el Salón
de Sesiones de la Casa Consistorial
los señores que al margen se
relacionan, al objeto de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 36.1 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

D. Pedro Peris Gimeno

Declarada abierta la sesión por la Presidencia, se pasa a tratar el orden del día y se adoptan los
siguientes ACUERDOS:
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Asistentes:

ACTA DEL PLENO

Único.- Aprobación, si procede, actas de las sesiones anteriores, ordinaria celebrada el día
30 de abril de 2019.
Se someten a votación las actas de las sesiones anteriores, ordinaria de 30 de abril de 2019, con el
siguiente resultado:
Acta Pleno Ordinario de 30.04.2019: Pregunta el Sr. Alcalde si algún miembro de la Corporación
tiene que formular alguna observación sobre el acta de la anterior sesión, no manifestándose
ninguna, procediendo a la votación y resultando aprobada por unanimidad de todos los asistentes.

Antes de proceder a levantar la sesión el Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Domènech que lee
unas palabras a los presentes y que trascritas literalmente dicen:
"En primer lugar quiero agradecer a todas las personas, que durante esta etapa política de mi vida
me han dado su confianza, amistad y respeto.
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Agradecer su implicación a todos los trabajadores de los cargos que he ostentado tanto de
alcaldesa en el Ayuntamiento de Calaceite, como de vicepresidenta de la Comarca del Matarraña,
como de Diputada con cargo de Economía y Hacienda en la Diputación de Teruel, así como todas
las otras entidades en las que he tenido alguna responsabilidad o he formado parte durante estos
20 años.
En segundo lugar agradecer a todos los compañeros y vecinos como los miembros del Partido
Socialista que han compartido conmigo las listas durante estos años y aquellos que por desgracia
ya no están entre nosotros y muy especialmente Ángel Ramón.

Vº Bº
El Alcalde-Presidente,
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Y no habiendo otros asuntos de que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 13:20
horas, de cuyo contenido se extiende la presente acta y Yo, el Secretario, doy fe.

ACTA DEL PLENO

A continuación interviene el Sr. Alcalde y da las gracias por los 8 años que ha estado en el
Ayuntamiento a los compañeros y a los trabajadores por toda su colaboración y dice que espera que
se sigan haciendo cosas en beneficio del pueblo también desea suerte a los nuevos miembros de la
Corporación y pide disculpas si se ha equivocado en alguna cosa.
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Han sido años de muchas experiencias, de aventuras y conocimientos, donde el balance me sale
muy positivo y solo deseo a los nuevos compañeros que entran a formar parte de este nuevo
ayuntamiento, que trabajen con fuerza y voluntad para hacer de Calaceite un pueblo de futuro, así
que adelante con vuestro proyecto."

