ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 24 DE MAYO DE 2013
En Valdeltormo a veinticuatro de mayo de dos mil trece, siendo las trece treinta
horas, se reúne en el Salón de Sesiones de esta Casa Consistorial el Pleno del
Ayuntamiento de Valdeltormo al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera
convocatoria. Estando el Acto presidido por el Sr. Alcalde-Pte José Miguel Timoneda
Puyo, con la asistencia de los señores Concejales que a continuación se detallan,
faltando a la misma D. Miguel Navarro Félez que excusó su falta. Asistidos por Dª
Alicia Mañas Navarro, Secretaria-Interventora que da fe del acto.
SEÑORES ASISTENTES:
SR. ALCALDE-PRESIDENTE:
SRES TENIENTES DE ALCALDE:

D. José Miguel Timoneda Puyo.
D. Roberto E. Timoneda Sancho.
D. Raúl Bordás Sancho

SRES CONCEJALES:
D. Eduardo Foz Gómez
D. David José Filloy Gajete
D. Daniel Timoneda Ibáñez.

Constituido por tanto el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales
exigibles, la Presidencia declara abierta la sesión, disponiendo que se inicie por la
Secretaria la lectura de los asuntos incluidos en la Orden del día, adoptándose los
siguientes acuerdos:
1.-RATIFICACION DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA.El Sr. Alcalde, de acuerdo con lo previsto en el art. 79 del ROF, propone la
ratificación de la urgencia con la que se convoca la sesión justificándola en la
necesidad de adoptar acuerdo proponiendo un candidato a la Presidencia de la Junta
Central de usuarios de la cuenca del río Matarraña y afluentes antes del próximo
martes 28 de mayo, ya que ese día se celebrará Asamblea General de la Junta
Central donde está previsto la elección del Presidente. El Pleno ratifica por unanimidad
la urgencia de la convocatoria.
2.-PROPONER A D. JOSÉ MARÍA PUYOL CATALÁN COMO PRESIDENTE DE LA
JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DE LA CUENCA DEL RÍO MATARRAÑA Y
AFLUENTES.Por la Alcaldía se expone que con motivo de la elección de Presidente de la
Junta Central de Usuarios de la cuenca del río Matarraña y afluentes que tendrá lugar
el próximo día 28 de mayo de 2013 en la Asamblea General ordinaria de usuarios, y
de la que el Ayuntamiento de Valdeltormo forma parte, es necesario adoptar por el
Pleno acuerdo proponiendo a un candidato para dicho cargo. Tras breve deliberación,
el Pleno adopta por unanimidad de sus miembros presentes, que constituye la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, el siguiente acuerdo:
Primero.- Proponer a D. José María Puyol Catalán como Presidente de la Junta
Central de usuarios de la cuenca del Río Matarraña y Afluentes.
Segundo.-Remitir certificado del presente acuerdo a la Junta Central de
usuarios, a los efectos oportunos.

Y no habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día, el Alcalde-Pdte. dio por
finalizada la sesión a las trece cuarenta y cinco horas, de todo lo cual se levanta la
presente acta que, es leída y aprobada, y transcrita en el correspondiente Libro de
Actas, de lo que como Secretaria doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE-PDTE.,
LA SECRETARIA,

Fdo.José Miguel Timoneda Puyo.

Fdo.Alicia Mañas Navarro.

