
xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxx 

Ayuntamiento de María de Huerva 

•El contenido de esta acta ha siclo sometido a un 
proceso de seudonimizadón de datos en 
cump li miento de lo dispuesto en el Reglamento 
Europeo de Protección de Datos (2016/679) 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 
OCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE 

En la Casa Consistorial de Maria de Huerva siendo las quince horas del día ocho de Julio de dos 
mil diecinueve, previa convocatoria al efecto, se reúne la Junta de Gobierno Local para celebrar 
sesión CONSTITUTIVA 

Preside el Sr. Alcalde D. Tomás Díaz Álvarez, asistiendo como Secretario D. Javier Garulo 
Redrado. 

Tenientes de Alcalde asistentes, D. Francisco Javier Zárate Fernández, 
·, D. Octavio Oliva Oses y D. Rodolfo Cañizares Gracia 

Constituida, por tanto, la Junta de Gobierno Local con la mayoría legal necesaria y con los 
requisitos formales exigibles, la Presidencia declara abierta la sesión, disponiendo que se inicie 
por el Secretario la lectura del único asunto incluido en el Orden del día, adoptándose los 
siguientes acuerdos en virtud de las competencias que le son atribuidas conforme a la 
Resolución de Alcaldía nº 226 de 1 de julio de 2019 y acuerdo plenario adoptado en sesión 
extraordinaria de organización celebrada el día 4 de julio de 2019. 

1.- CONSTITUCIÓN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.-

Por la Presidencia se da cuenta que el propósito exclusivo de la presente sesión, no es otro, que 
el dar cumplimiento a lo prevenido en el art. 112 del R.O.F., para la celebración de sesión 
constitutiva de la Junta de Gobierno Local. Así mismo por la Presidencia se propone que se la 
Junta de Gobierno Local celebre sesiones al menos cada quince días de conformidad con lo 
previsto en dicho artículo. 

No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las quince horas 
cinco minutos, de lo que doy fe. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente acta fue aprobada por sesión de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
María de Huerva de fecha 9 de Julio de 2019 e incorporada al Libro de Actas Electrónico de Juntas de Gobierno del Ayuntamiento 
de María de Huerva bajo el número que figura al margen. 

En María de Huerva, a fecha de firma del documento. 

El Alcalde, El Secretario 

Fdo: Tomás Díaz Álvarez Fdo: Javier Garulo Redrado 

( documento firmado electrónicamente) ( documento firmado electrónicamente) 
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