ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO DEL CASCO HISTÓRICO, EL DÍA TRES DE ABRIL
DE 2006.
En el salón de actos del Centro Socio-Cultural de Padilla, sede de la Junta
Municipal del Distrito del Casco Histórico, siendo las diecinueve horas cuarenta
minutos, del día en principio citado, se reúne el Pleno, en sesión ordinaria, presidido
por el Sr. Concejal-Presidente D. JAVIER ALONSO CUESTA y al que concurren los
Sres. que a continuación se relacionan, miembros del Pleno, asistidos por la
secretaria Dª Mª Julia del Monte Sánchez-Rodilla que certifica; al objeto de celebrar
sesión ordinaria del citado órgano, en ejercicio de las atribuciones que le
corresponden de conformidad con el art. 67 del Reglamento Orgánico de este Excmo.
Ayuntamiento de Toledo
ASISTEN:
SR. CONCEJAL-PRESIDENTE:
D. Javier Alonso Cuesta (G. Municipal Popular).
VOCALES:
D. Fernando Sanz Domínguez (G. Municipal Popular)
D. Fernando Fernández Gaitán.-Suplente- (G. Municipal Popular)
Dª. Fernando Mora Rodriguez- (G. Municipal PSOE)
D. José Esteban Chozas Palomino. (G. Municipal IU)
REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES CIUDADANAS:.
D. Fernando Vidal Turiégano. –Suplente- ( A.V. “La Cornisa”)
D. Andrés García Borja. ( A.V. “La Candelaria”)
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez comprobada la
existencia del quórum necesario para que pueda ser iniciada, se procede a tratar los
siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día, cuya convocatoria fue cursada en
legal forma.
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.El Sr. Presidente pregunta si algún miembro del Pleno tiene que formular
alguna observación al Acta de la sesión anterior, celebrada el día seis de marzo
pasado, distribuida con la convocatoria.
No se produce ninguna observación y el Acta se considera aprobada.
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las
veinte horas cuarenta y cinco minutos y para constancia de lo que se ha tratado,
extiendo la presente que firma el Sr. Presidente y certifico con mi firma.

