ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE PLENO CELEBRADA EL DIA 9 DE
JUNIO DE 2015.En Bermillo de Sayago y en el Salón de Actos de su Casa Consistorial, siendo las
catorce horas del día nueve de marzo de dos mil quince, se reúnen las personas que se indican a
continuación, que componen la Corporación Municipal en Pleno: D. Raúl Rodríguez Barrero,
como Alcalde-Presidente de la Corporación Municipal, los concejales D. Domingo Prieto
Panero, D. Miguel Angel Manzano Manzano, Dª. María Dolores Nobre Fadón, D. José Luis
Figal Coscarón, D. Norberto Núñez Toribio, Dª. Manuela Andrés Pascual, D. Pedro Santos de la
Iglesia, con asistencia de D. Alfredo Prieto Altamira, Secretario del Ayuntamiento que da fe del
acto, al objeto de celebrar sesión ordinaria a la que habían sido previamente convocados.
Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde, se comienzan a tratar los asuntos incluidos
en el Orden del Día siguientes.
1.- APROBACION DEL ACTA DE LAS SESIONES ANTERIORES.Disponiendo los asistentes de una reproducción de las actas de las sesiones anteriores
correspondiente a los días 28 de abril y 3 de junio pasado, se somete a consideración de los
asistentes, sin que se produzcan alegaciones o aclaraciones sobre su contenido, por lo que
quedan aprobadas sin modificaciones.

Antes de que se levante la sesión por el Sr. Alcalde se dirigen una palabras
agradeciendo a todos el trabajo realizado en el Ayuntamiento y deseando suerte en las
ocupaciones futuras. Se toma también la palabra por el concejal Miguel Angel Manzano
Manzano para expresar sus mejores deseos a todos los asistentes. Y por Norberto Núñez se
finaliza con una despedida de la corporación después de 30 años en la misma.

Tras todo lo anterior se da por concluida la sesión siendo las catorce horas quince
minutos, de todo lo cual yo el Secretario levanto el acta que doy fe.

