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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON FECHA 12 

DE JULIO DE 2016. 

 

SRES. ASISTENTES: 

PRIMER TENIENTE DE ALCALDE: 

D.JUAN CARLOS CARRETERO 

CARRETERO 

CONCEJALES ASISTENTES: 

Dª GEMA MARTÍN PÉREZ 

D. BENJAMÍN MARTÍN CARRETERO 

CONCEJALES NO ASISTENTES: 

D.RAFAEL PASTOR MARTÍN 

D.VICENTE HERNANZ MARTÍN 

D.DANIEL CASAL OUBIÑA 

(Justifican su ausencia) 

SECRETARIA-INTERVENTORA acc.: 

Dª ROSARIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

 

En Garganta de los Montes, a doce de julio de dos mil 

dieciséis. 

    Reunidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento los 

Señores Concejales cuyos nombres constan al margen bajo 

la presidencia del Sr. Teniente de Alcalde, D. Juan 

Carlos Carretero Carretero, y asistencia de mí, la 

Secretaria-Interventora accidental, al objeto de 

celebrar sesión extraordinaria según convocatoria y Orden 

del Día circulado al efecto y siendo las nueve horas 

treinta minutos, por la  Presidencia  se declara abierto 

el acto, procediendo a tratar los asuntos incluidos en 

el Orden del Día: 

 

 

PUNTO ÚNICO.- CONSTITUCIÓN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

 

Mediante providencia de Alcaldía de fecha 5 de julio de 2016 se inició expediente para la 

constitución de la Junta de Gobierno Local. 

Visto el Informe de Secretaría de fecha 6 de julio de 2016 y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 20.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local y 35.2.d) 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, el 

Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda: 

PRIMERO. Constituir la Junta de Gobierno Local, cuyo objeto será la asistencia permanente 

al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, así como ejercer, en su caso, las 

atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o las que le atribuyan las 

leyes. 

SEGUNDO. La Junta de Gobierno Local estará integrada por el Alcalde, que será su presidente, 

y por dos Concejales que serán nombrados libremente por el Alcalde como miembros de la 

misma. 

TERCERO. La Junta de Gobierno Local ajustará su funcionamiento a lo dispuesto en los 

artículos 112 y 113 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, 

a cuyos efectos se propone que la Junta celebre sesión ordinaria con la siguiente 

periodicidad: todos los jueves hábiles a las 12,00 horas. 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Presidente, siendo 

las nueve horas cuarenta minutos, extendiéndose la presente acta, de lo que como Secretaria, 

doy fe. 

 

 
VºBº 

 

EL ALCALDE     LA SECRETARIA acc. 

 

  

 

 


