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                    NÚMERO  NOVENTA.  
BORRADOR DEL ACTA  DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL  DIA 
DIECISEIS  DE JUNIO DE  2.010. 
 
Hora de celebración  19,35 horas 
Lugar:  Casa Consistorial de Castilléjar 
Tipo de Sesión: EXTRAORDINARIA Convocatoria: PRIMERA 

Señores Asistentes/as: 
Sr. Alcalde – Presidente: 
- Dª. JOSEFA CARASA BALLESTA. 
Concejales/as: 
- D. JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ. 
- D. ANDRÉS JIMÉNEZ MASEGOSA 
- D. PEDRO CANO  GARCÍA. 
- Dª. PIEDAD EXPÓSITO MARTÍNEZ. 
- Dª. NOEMÍ MARTÍNEZ ARANDA. 
- D. JOSÉ L. CARAYOL MALLORQUIN. 
- D. MANUEL JAVIER AZNAR QUILES 
Secretario : 
- D. JOAQUIN CASTELLANO DOMECH.   
Ausentes: 
Excusaron su asistencia: 
- D.  MANUEL MARTINEZ ANDREU. 

 
En Castilléjar, siendo las diecinueve horas treinta y cinco minutos del día  dieciséis de 
Junio de 2.010, se reúnen en primera convocatoria, en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial los/las Sres./as Concejales/as arriba relacionados/as, bajo la presidencia de la  
Sra. Alcaldesa y asistidos por mí, en calidad de Secretario, al objeto de celebrar Sesión 
extraordinaria, según se expresa en el siguiente 

 
ORDEN DEL DÍA: 

Punto Único.- CAMBIO DE SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SRA. 

ALCALDESA –PRESIDENTA. 

Seguidamente, se procede al estudio y debate del orden del día. 

Antes de dar comienzo a tratar el asunto incluido en el Orden del día por parte de la Sra. 
Alcaldesa se da cuenta a los reunidos de que por error no se ha repartido a los Concejales 
el Borrador del Acta de la sesión celebra el día veinticinco de Mayo, copia que se les 
facilita a los asistentes y proponen que previamente se apruebe dicho borrador a lo que los 
reunidos por unanimidad acceden.  
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PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN                  
ANTERIOR. 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 91 R.O.F.R.J, la Presidencia preguntó si 
algunos de los miembros corporativos presentes tenían que formular alguna alegación al 
borrador del acta de la sesión celebrada  el día  25/05/2010. Al no presentarse reparo 
alguno, queda ésta aprobada  por unanimidad de los asistentes, determinándose su 
trascripción al libro de actas. 
 
SEGUNDO.-  CAMBIO DE  SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SRA. 
ALCALDESA-PRESIDENTE. 
Seguidamente por la Sra. Alcaldesa se da cuenta a los reunidos de la propuesta que es 
objeto de la presente convocatoria y es que habiéndose acordado por el Pleno Municipal en 
la sesión celebrada el día veinticinco de Mayo, en su punto quinto que desempeñaría el 
cargo con dedicación exclusiva y dada la situación económica que esa atravesando el 
Ayuntamiento propone  el dejar sin efectos dicha dedicación exclusiva una vez le sea  
concedido el reingreso en su plaza de profesora por lo que somete dicha propuesta a su 
aceptación por el Pleno.  
Hace uso de la palabra el portavoz del Grupo Socialista Sr. Jiménez Masegosa para 
manifestar que entiende que es una decisión personal por lo que no cabria someter a 
votación dicha propuesta. 
Tras las consideraciones anteriores se somete a votación la propuesta siendo aprobada por 
unanimidad de los ocho Concejales asistentes a la sesión  el que la Sra. Alcaldesa deje de 
desempeñar el cargo con dedicación exclusiva una vez se le conceda el reingreso en su 
plaza de profesora por la Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía. 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra.  Alcaldesa - Presidenta procede a levantar la 
sesión, siendo las diecinueve horas y cincuenta minutos de todo lo cual, yo, el Secretario 
del Ayuntamiento doy fe.     
            LA ALCALDESA,                                  EL SECRETARIO, 
 
Fdo. Dª.  Josefa Carasa Ballesta,       Fdo.  D. Joaquín Castellano Domech,  
             DILIGENCIA: La pongo yo la Secretaria, para hacer constar que la presente Acta 
relativa a este Ayuntamiento Pleno, en su Sesión Extraordinaria, celebrada el dieciséis de 
Junio de dos mil diez, ha sido extendida en un folio de la clase GR números  42. 
En Castilléjar a diecisiete de junio de dos mil diez.-------------------------------------------------
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