BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIA Y
URGENTE CELEBRADA EL DÍA 6 DE AGOSTO DE 2013.
ASISTENTES:
SR. ALCALDE:
Don Francisco Casero Martín
SRS. CONCEJALES:
P.S.O.E. DE ANDALUCÍA
Don Gonzalo Domínguez Delgado
Doña Amanecer Romero Pavón
Don José Antonio Fernández Charneco
Doña Mª Ángeles Vázquez Morgaz.
IULV-CA
Doña Laura Sánchez Velo
Don Miguel Martín García
No asiste ni justifica su no asistencia Don Antonio José Doblado Prieto.
SRA. SECRETARIA:
Doña Mª Ángeles Villalba Espejo.
En la Villa de El Castillo de las Guardas a 6 de agosto de dos mil trece, siendo las veinte
horas, se reúne en la Casa Consistorial Pleno extraordinario y urgente, bajo la
Presidencia y convocatoria al efecto del Sr Alcalde, con la asistencia reseñada y
asistidos por mí como Secretaría.
Abierto el acto por el Sr. Alcalde, a la hora indicada, se procede al estudio y
discusión de los puntos que integran el Orden del Día:
1- DECLARACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA.
Por mayoría absoluta del Pleno de la Corporación se aprueba a propuesta de
Alcaldía la convocatoria urgente de Pleno Extraordinario justificada por la necesidad de

adoptar el acuerdo de la suelta de vaquillas con antelación suficiente respecto al día de
la celebración
PUNTO N º 2- APROBACIÓN DE LA SUELTA DE VAQUILLAS 2013.
Estando próxima la celebración de la Feria de la localidad entre los días 16 a 18 de
agosto del presente año, y siendo tradicional en esta localidad la suelta de vaquillas en la
Plaza de Toros Municipal para los aficionados locales desde hace ya un gran número de
años, por unanimidad de los asistentes se acuerda lo siguiente:
1º.- Acreditar el carácter tradicional de este festejo taurino que se celebra cada
año en la Feria.
2º.- Aprobar la celebración de esta tradicional suelta de vaquillas en la plaza fija
de esta localidad el próximo día 18 de agosto de 2.013.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión a las 20:10horas,
de lo que yo, la Secretaria doy fe.
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