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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2019 
 
ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE 
 
D. Juan Antonio de la Morena Doca 
 
CONCEJALES 
 
D. ª Cinthia de la Peña Bernaldo de Quiros 
D. David Alcalde Rico 
D. ª María del Mar Lafuente Estévez 
D. Eugenio Isidro Millán González 
 
AUSENTES 
 
D. Santiago Muñoz Dávila  
D. Ricardo Correcher Rico 
D. ª María del Carmen Pintos Serrato 
D. ª Cristina Tezanos Moreno 
 
SECRETARIO 
 
D. David Pérez López 
 
En la localidad de Villamantilla, siendo las 9:10 horas del día 12 de 
junio de 2019, se reúnen en el Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial, el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria, 
previamente convocada, bajo la Presidencia del Alcalde-Presidente, 
D. Juan Antonio de la Morena Doca y actúa como Secretario, D. 
David Pérez López. 
Todos los Concejales afirman haber sido legalmente, con el plazo 
establecido de antelación, notificados, así como tener el acta de la 
sesión anterior y la documentación necesaria para asistir a este 
pleno. 
Seguidamente por el Sr. Alcalde-Presidente tras comprobar que 
concurre el quórum exigido legalmente, se declaró abierta la sesión, 
procediéndose a continuación a tratar los asuntos incluidos en el 
orden del día, que fueron los siguientes: 
 
1.- APROBACIÓN, DEL ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN 
CELEBRADA 
 
Se dio cuenta del borrador del acta de la sesión extraordinaria del 
Pleno celebrada el día 29 de abril de 2019 
El Sr. Alcalde pregunta a los señores Concejales si desean realizar 
alguna observación al acta de la sesión extraordinaria de fecha 29 de 
abril de 2019. 
 
Sin que se realice ninguna observación, se procede a la votación de 
la aprobación del acta, quedando aprobada por mayoría absoluta de 
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los miembros de la Corporación Local, (tres votos a favor del Grupo 
PP y dos a favor del Grupo PSOE). 
 
No habiendo más asuntos a tratar en el Orden del día, el Sr. Alcalde 
levanta la Sesión a las 9:20 horas aproximadamente, agradeciendo a 
los Señores Concejales, su participación en la gestión municipal 
durante el presente mandato, de lo que doy fe como Secretario. 

 
 

EL ALCALDE-PRESIDENTE,   EL SECRETARIO, 


