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ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO EXTRAORDINARIO 
JUNTA MUNICIPAL DE LA ALBATALIA DE FECHA 7 DE 
MAYO DE 2019 
 
 En el salón de la Alcaldía del Centro Cultural de La Albatalía se reúne en sesión 
extraordinaria el día 7 de mayo de 2019 el Pleno de la Junta Municipal de la citada 
pedanía  a las veinte horas treinta y cinco minutos,  con los siguientes asistentes:  
 

- José Pardo Verdú 
- Juan Manuel Pardo Pérez  
- José Daniel Sánchez Martínez 
- Raquel Pérez Albarracín  
- Carmen Albarracín Pina 
- Pedro García Martínez  (ausente) 
- José Jiménez Esteban (ausente) 
- Mª de la Cruz García Córcoles Carrascal  (ausente) 
-  Juan Antonio Ros Ortuño 

-   Secretario:   Rodrigo López Muñoz 
 

 El Sr. Presidente saluda   a todos los asistentes a la reunión y abre la sesión 
pasando a examinar el orden establecido para la misma: 

 
1º.-  Aprobación, si procede, actas sesiones anteriores: 
 

1.1 Aprobación, si procede, acta pleno ordinario de 4 de marzo de 2019.  
1.2 Aprobación, si procede, acta pleno extraordinario de 26 de marzo de 2019. 
1.3 Aprobación, si procede, acta pleno ordinario de 2 de abril de 2019. 
          El Sr. Presidente pregunta, si hay alguna objeción que realizar antes de pasar a 
someter a votación la aprobación de las actas, y al no haber ninguna se aprueba por 
unanimidad todas, salvo las dos extraordinarias, en las que el vocal de Cs el Sr. Juan 
Antonio Ros Ortuño se abstiene porque no estuvo presente en las mismas. 

 
 Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las veinte horas cuarenta 
y minutos  del  día siete  de mayol de dos mil diecinueve de la que  se extiende la 
presente acta que consta de un folios que como Secretario levanto la presente acta. 

 
 
       EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
                              José Pardo Verdú                                                Rodrigo López Muñoz. 
 
 
 


