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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

CON FECHA OCHO DE JUNIO DE DOS MIL ONCE 
 

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de la Villa de Mas de las Matas, 
a las veinte horas, del día ocho de junio de dos mil once, previa convocatoria al 
efecto, se reunió el Pleno Municipal para celebrar sesión ordinaria a la que 
asistieron los siguientes Concejales: 

 
 
 

 
 
 No asiste por fallecimiento el Sr. Concejal D. Ramón Valpuesta Poves. 
 Preside el Sr. Alcalde, D. Pedro Pitarch Cañada, asistido por el Sr. 
Secretario, D. Sergio Fernández Gonzalvo.   
 Antes de comenzar la sesión del pleno, el Sr. Alcalde-Presidente de la 
Corporación quiere mostrar su tristeza por el fallecimiento del Sr. Concejal D. 
Ramón Valpuesta Poves. Ruega se trasladen las condolencias de la 
Corporación a la esposa del fallecido. Todos los miembros de la corporación 
presentes en esta sesión, se suman al pésame mostrado por el Alcalde-
Presidente. 
 
 Reunido, por tanto, el Ayuntamiento con la mayoría legal necesaria y con 
los requisitos legalmente establecidos al efecto, el Sr. Presidente declara abierta 
la sesión y se procede a tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día: 
 
1º.-  Aprobación del acta de las sesión anterior. 
 

Remitido junto con la convocatoria y el orden del día el borrador del acta 
de la sesión ordinaria de fecha veintisiete de marzo de dos mil once, no se 
formula observación alguna, por lo que la misma queda aprobada por la 
unanimidad de los Sres. Concejales asistentes. 
 
 Y sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión, a las 
veinte horas y treinta minutos del día indicado en el encabezamiento. De todo lo 
cual, como Secretario,  doy fe. 
 

Vº Bº, EL ALCALDE     EL SECRETARIO 
 
 
     Fdo.: Pedro Pitarch Cañada 
 
DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente act a, última de la 

presente corporación, consta de un folio de la seri e Q, con  el número 
0010631. 
             EL SECRETARIO 

D. Rafael García Vicente. 
D. Rafael Palma Pérez. 
Dña. Gloria Calpe Gil 
 

Dña. Eva Alcañiz Ricol. 
Dña. Beatriz Terraza Cano 
Dña. Isabel Lecha Zapater 
D. José Miguel Aznar Ardid 


