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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA 17 DE AGOSTO 

DE 2022  

En Galindo y Perahuy a diecisiete de 

agosto de dos mil veintidós, siendo las 

veinte horas. Convocados y notificados 

de los asuntos que comprenden el 

orden del día y que han de ser objeto 

de deliberación, se reunieron bajo la 

presidencia del Sr. Alcalde D. Fco. 

Jesús Rodríguez Fernández del 

Campo, los Srs. Concejales que 

figuran al margen relacionados, al 

objeto de celebrar sesión ordinaria del 

Pleno. Da fe del acto la Sr. Secretaria 

de la Corporación Dª Mª del Pilar 

Jiménez Sánchez.  
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Abierta la sesión y declarada pública por el Sr. Alcalde-Presidente, y una vez 

comprobado por mí, la Secretaria, la existencia del quórum de asistencia 

necesario para que pueda ser iniciado el acto, conforme a lo establecido en 

el artículo 90 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 (R.O.F. en adelante), ésta da por iniciado el Pleno, 

seguidamente procede a leer y a conocer los asuntos incluidos en el ORDEN 

DEL DÍA, los cuales fueron los siguientes:  

 

ASUNTO 1º -. APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LA SESION 

ANTERIOR ORDINARIA DE 28 DE ABRIL DE 2022. 

Tras saludo inicial, se pregunta si todos han leído el acta y están de acuerdo 

en lo reflejado. Todos se manifiestan en sentido afirmativo y a favor de la 

aprobación. 

ASUNTO 2º -. APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2021 

El Sr. Alcalde dice que se ha enviado la información por correo y se mandó 

también la liquidación del ejercicio, pregunta si hay dudas o consultas y pide 

votos a favor y en contra. Queda aprobada la Cuenta General con cuatro 

votos a favor y dos en contra. 

 

ASUNTO 3º.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL RESTO DE ÓRGANOS 

MUNICIPALES: ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS. 

Ruegos y preguntas: 

- El Alcalde pone al día a los concejales de la reunión con la Urbanización 

Campo Charro y las actuaciones llevadas a cabo, tema que ha 

retrasado la convocatoria del pleno que nos ocupa. En este punto se 

incorpora al pleno la concejala Mª Paz Junquera. 

 

Siendo las 20:50 horas y no habiendo más puntos a tratar, se levanta la 

Sesión, de todo lo cual, yo la Secretaria, doy fe.  

 

EL ALCALDE       LA SECRETARIA  

 

 

Fdo: Fco. Jesús Rguez. Fdez. del Campo      Fdo: Mª del Pilar Jiménez Sánchez 


