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SESIÓN  Nº  NUEVE   DE 2003 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALCALALÍ, 
CELEBRADA EL DÍA  ONCE DE JUNIO DE 
DOS MIL TRES. 
 

En Alcalalí, en el Salón de Sesiones de 
la Casa Consistorial a once de junio de dos 
mil tres, siendo las  veinte  horas treinta 
minutos, se reunieron los Sres. Concejales 
que al margen se expresan a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 36.1 
del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales al solo efecto de aprobar 
el acta de la última sesión celebrada. La 
reunión 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 Edictos de esta Casa 
Consistorial.  

 
 
Abierta la reunión y declarada pública por la Presidencia, se procede a conocer el único 

asunto incluido en el orden del día, adoptándose el siguiente acuerdo: 
 
El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna 

observación al acta de la sesión anterior que ha sido distribuida con la convocatoria. No 
formulándose ninguna observación se aprueba por unanimidad de los asistentes. 

 
 Por último el  Sr. Alcalde en funciones destacó a los presentes la dedicación y entrega 

demostrados en esta legislatura que concluye, agradeciendo el apoyo y colaboración recibido 
por parte de todos. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levantó la reunión siendo las 

veintiuna horas,  de todo lo cual, como Secretario, Certifico. 
 
 
 
                           Vº Bº 
                EL ALCALDE EN FUNCIONES                                    EL  SECRETARIO 
 

ASISTENTES 
 
Sr. Alcalde en funciones 
Dª JOSE BALLESTER JAIME 
 
Sres. Concejales en funciones 
D. FRANCISCO MIGUEL COSTA LLACER 
D. JAVIER SERER CORTELL 
Dª Mª  JESUS MESTRE CHESA 
D. ANTONIO LUIS VICENS VIDAL 
Dª CAROLINE JANE MARY DONE 
 
No Asisten: 
Dª  ROSA FERRER SENDRA 
Secretario 
D. JESÚS-ANGEL CASTRO REVORIO 
 


