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ACTA DE LA SESION  EXTRAORDINARIA  CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO EL DIA 10 DE JUNIO DE 2015 

 

 

ALCALDE-PRESIDENTE 

 

SR.D. FERNANDO SÁNCHEZ MORALES 

 

PRIMER TENIENTE DE ALCALDE 

 

SRA. DÑA. MARÍA TERESA CASASNOVAS ROCHA 

 

SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE 

 

SR. D. ANTONIO SERRANO ALONSO 

 

CONCEJALES  

  

SR. D. RAMÓN TORRECILLAS ALONSO (ausente) 

SRA. DÑA. LAURA FERNANDEZ SAN HIGINIO (ausente) 

SR. D.  LUIS DOMINGO FRAGA ORÚS (ausente) 

SR. D. JESÚS FÉLIX ESPARZA OSÉS (ausente) 

 

SECRETARIO 

 

SRA. DÑA. ÁNGELA SARASA PUENTE 

 

 

 

En la Villa de Canfranc (Huesca), a diez de junio de dos mil quince, siendo las dieciocho horas 

treinta minutos y bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Fernando Sánchez Morales, se reúnen en el Salón de 

Sesiones de la Casa Consistorial, en 1ª convocatoria,  los miembros de la Corporación Municipal arriba 

expresados,  que son tres miembros de hecho de los siete de derecho integrantes de la misma, al objeto de 

celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, asistidos de la Sra. Secretaria de la Corporación, Dña 

Ángela Sarasa Puente, que da fe del acto. 

 

La sesión se celebra previa convocatoria al efecto, efectuada con la antelación reglamentaria, 

dándose publicidad de la misma mediante la fijación de un ejemplar de la convocatoria y Orden del Día en el 

Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial y demás lugares de costumbre. 

 

 Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez comprobada por la Sra. Secretaria la 

existencia del quórum de asistencia necesario para que pueda ser iniciada, se procede a conocer del único 

asunto incluído en el Orden del Día que seguidamente se transcribe, cuya dación de cuenta, deliberación y 

acuerdo adoptado se expresa y constata a continuación. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1.- Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la última sesión ordinaria del 06/04/2015 y del 

borrador del Acta de la sesión extraordinaria de 27/04/2015. 
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1.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN 

ORDINARIA DEL 06/04/2015 Y DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE 27/04/2015”.- El Sr. Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación 

tiene que formular alguna observación al borrador de Acta de la sesión ordinaria del día 06/04/2015 y del 

borrador del acta de la sesión extraordinaria de 27/04/2015, de las que se hicieron llegar fotocopia a cada uno 

de los Sres. Concejales junto con la citación a la presente sesión. 

No formulándose reparos ni observaciones de tipo alguno, el Sr. Presidente proclama que queda 

aprobado el borrador del Acta de la sesión ordinaria de 06/04/2015 y del borrador del acta de la sesión 

extraordinaria de 27/04/2015, elevándose a la categoría formal de ACTA, que será formalizada por el Sr. 

Alcalde-Presidente y refrendante Secretaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.2 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y artículo 133.1 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 

Administración Local de Aragón. 

 

El Alcalde-Presidente, quiere agradecer en esta última sesión, a los Concejales salientes, entre los 

que se encuentran la el Sr. D. Antonio Serrano Alonso, la Sra. Dña. Laura Fernández Sanhiginio y el Sr. D. 

Luis Domingo Fraga Orús, por el trabajo realizado en estos cuatro años. Manifiesta que como máximo 

responsable, y desde su humilde posición, ha intentado ser lo más correcto, y siempre con la mejor voluntad, 

aunque las cosas a veces no salgan bien. Quiere recalcar que con el Sr. D. Luis Domingo Fraga Orús, ha 

tenido muy buena sintonía, y sobre todo, en el tema del ferrocarril, trabajos realizados dentro del Consorcio 

Urbanístico Canfranc 2000. Reitera que quiere dar las gracias a todos por su apoyo y por su trabajo. 

 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia  dió por finalizada la sesión, levantándose la 

misma a las dieciocho horas y treinta y tres minutos del día diez de junio de dos mil quince, de la que se 

extiende la  presente ACTA, de todo lo cual, como Secretaria, DOY FE. 

 

        VºBº 

      El Alcalde-Presidente           La Secretaria 

 

 

 

 

       Fdo.: Fernando Sánchez Morales           Fdo.: Ángela Sarasa Puente 

 

 

 

 

DILIGENCIA.- La presente Acta, ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión 

ordinaria celebrada el día 4 de agosto de 2015, se extiende en dos folios de la Serie V, numerados del 

0038874 al 0038875. 

 

Canfranc, 5 de agosto de 2015 

La Secretaria 

 

 

 

Fdo.: Ángela Sarasa Puente 

 


