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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUN TAMIENTO DE ULEA, 
CELEBRADA EL DIA 10 DE JUNIO DE 2015 

 
ASISTENTES 

 
PRESIDENTE 

D. Víctor Manuel López Abenza. (grupo PP) 
CONCEJALES 

D. Valentín López Ayala.(grupo PP) 
Dª Mª del Mar Moreno Céspedes.(grupo PP) 

D. Cándido Garrido Martínez.(grupo PP) 
D. Santiago Miñano Abenza.(grupo PP) 
Dª. Ruth Ramírez García. (grupo PSOE) 
D. Manuel Ortiz López. (grupo PSOE) 
SECRETARIA-INTERVENTORA  

Dª Francisca Melgarejo Fernández 
 
 En Ulea, a 10 de junio de 2015 a las 18:10 horas (dieciocho horas y diez minutos) se reunieron en el 
Salón de Actos de la Casa Consistorial, bajo la presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Víctor Manuel López 
Abenza, los señores miembros de la Corporación arriba relacionados, asistidos por la Secretaria-Interventora 
que da fe al objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión extraordinaria señalada para esta fecha, de 
conformidad con la convocatoria debidamente cursada a sus miembros. 
 
 El Sr. Presidente declara abierta y pública la sesión, continuándose con el orden del día siguiente. 
 

UNICO- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.  
 
 Se da cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada el día 27 de abril de 2015, preguntando la 
Presidencia si existe alguna objeción a la misma. 
 
 Toma la palabra el Sr. López Ayala, como portavoz del grupo PP indicando que en la primera página, 
en el segundo párrafo del primer punto, donde dice “…manifiesta que en la página 3, párrafo fina donde 
dice:…”, debe decir “…manifiesta que en la página 3, párrafo final  donde dice:…”. 
 
 Continúa indicando que en la página 7, en el penúltimo párrafo, último renglón, donde dice “…lo 
correcto al respecto es corregir el error cuando se efectúe el levantamiento topográfico de sector y se conozca 
exactamente cuanta superficie se reduce.”, debe decir “……lo correcto al respecto es corregir el error cuando se 
efectúe el levantamiento topográfico del sector y se conozca exactamente cuanta superficie se reduce.”. 
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 Continua indicando que en el último párrafo de esa misma página donde dice “…Texto Refundido del 
Plan Parcial del Sector URS-R3 tan como se ha presentado por sus promotores,…”, debe decir “…Texto 
Refundido del Plan Parcial del Sector URS-R3 tal como se ha presentado por sus promotores,…”. 
 
 Continúa indicando que en el último párrafo de página 8 donde dice “…la Sra. Salvador Alacid no 
reúne las condiciones necesarias para ser vocal, pues aunque pueda saber leer y escribir, no tiene la soltura, 
la expresión ni el actuar que exige el puesto de vocal de mesa electoral,…”, debe decir “…la Sra. Salvador 
Alacid no reúne las condiciones necesarias para ser vocal, pues aunque pueda saber leer y escribir, no tiene 
la soltura, ni el actuar que exige el puesto de vocal de mesa electoral,…” 
 

 Suficientemente debatido, es sometido por la Presidencia a votación el borrador del acta mencionada 
con las correcciones indicadas, siendo aprobada por unanimidad de miembros presentes (7 miembros), que 
representa la totalidad del número legal de miembros. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levantó la sesión a las 18:16 horas 
(dieciocho horas y dieciséis minutos), del día expresado de lo que yo, la Secretaria-Interventora, doy fe. 
 

EL ALCALDE LA SECRETARIA-INTERVENTORA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


