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ACTA-BORRADOR Nº 17/2019 
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 12 

DE JUNIO DE 2019 

 
 
ASISTENTES: 
 
1. D. José María Magro Gutiérrez. 
2. Dª. Teresa Rebollo García. 
3. Dª Mª. Carmen Alonso Domínguez. 
4. D. Jorge Barragán Ulloa. 
5. Dª. Teresa López Martín. 
6. D. Jesús María Hernando Cáceres. 
7. Dª. Raquel Alonso Arévalo. 
 
AUSENTES: 
 
8. D. Julián Rodríguez Santiago. 
 
SECRETARIO GENERAL: Javier Alonso Gil. 
 
Siendo las catorce horas y dos minutos, en el Salón de Escudos de las Casas Consistoriales de la 
villa de Medina del Campo, se reunieron los señores y señoras al margen relacionados, con el fin de 
celebrar sesión extraordinaria para la que habían sido previamente citados, bajo la presidencia de la 
alcaldesa Mª. Teresa López Martín. 
 
 

ACUERDOS: 
 
1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria 16/2019, de 7 de junio de 2019. 
 
Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que hacer alguna observación al acta-borrador 
de la sesión anterior celebrada el día 07/02/2019 cuya fotocopia les ha sido distribuida con la 
convocatoria. 

 
No habiendo observaciones, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad prestarle su 
aprobación. (Acta 16/2019). 
 
2. Aprobación del acta de la presente sesión. 
 
Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que hacer alguna observación al acta-borrador 
de la presente sesión celebrada el día 12/06/2019 cuya fotocopia les ha sido distribuida con la 
convocatoria. 

 
No habiendo observaciones, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad prestarle su 
aprobación. (Acta 17/2019). 
 
 
No habiendo más asuntos de que tratar, a las catorce horas y cuatro minutos, terminó la sesión de la 
que se extiende esta acta que recoge lo que se trató y los acuerdos que se adoptaron, firmando la 
Sra. Alcaldesa, conmigo, el secretario general, que doy fe. 
 
 La alcaldesa. El secretario general. 
 
 
 Fdo.: Mª. Teresa López Martín. Fdo.: Javier Alonso Gil. 


