
 
 

Dª. CELIA MONTERDE CORTÉS, Secretaria del Ayuntamiento de AGUAVIVA, 

Provincia de Teruel. 

 

 

CERTIFICO: Que examinado el borrador del Acta de la Sesión Extraordinaria del día 

12 de Junio de dos mil diecinueve, copiado literalmente dice así: 

 

     En Aguaviva a 12 de Junio de dos mil diecinueve de dos mil diecinueve, siendo las 

21:20 horas y bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Aitor Clemente Guillén, se reunió 

en sesión Extraordinaria en primera convocatoria, previa citación cursada al efecto, el 

Pleno de este Ayuntamiento en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, con 

asistencia de los Sres. Concejales, D. Angel Galve Folch, Rafael Cervera Margelí, D. 

Pablo- Miguel Ciprés Margelí, así como de la Secretaria-Interventora Dª. Celia 

Monterde Cortés. Excusan su asistencia Dª Angie-Tamahra Germán Pereira, D. José 

Carcelero Guarch, y D. Miguel-Angel Margelí Monfil. 

Abierta la sesión por la Presidencia, se pasa al conocimiento y resolución de los asuntos 

incluidos en el orden del día,  adoptándose los siguientes acuerdos: 

 

 

1.- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior.  

El Sr. Alcalde pregunta a los reunidos si alguien tiene que hacer alguna alegación al 

borrador del Acta de las siguientes sesiones anteriores: 

Sesión Ordinaria del día 28 de febrero de 2019, Sesión Extraordinaria del día 2 de abril 

de 2019, Sesión Extraordinaria del día 11 de abril de 2019 y Sesión Extraordinaria del 

día 30 de abril de 2019. 

Sometido a votación, quedan aprobadas las Actas por unanimidad de los xxx miembros 

presentes de los siete que componen la Corporación.  

 

 

 2.- Dar cuenta del nombramiento de la nueva secretaria interina Celia Monterde 

Cortés. 

 

Se informa a la Corporación del nombramiento realizado por Resolución del Director 

General de Administración Local, por la que se nombra a Celia Monterde Cortés como 

funcionaria interina para el desempeño del puesto de trabajo de secretaría-intervención 

de la Agrupación para el sostenimiento en común de ese único puesto integrado por los 

municipios de Aguaviva y Las Parras de Castellote, con fecha de 3 de junio de 2019. La 

toma de posesión tuvo lugar el 5 de junio de 2019. 

 

     Y no figurando en el orden del día otros asuntos de que tratar, la Presidencia declaró 

finalizada la sesión siendo las 21:30, de todo lo cual como Secretaria, Certifico. 

 

               Vº Bº 

            El Alcalde, 

 

 


