ACTA DE LA SESIÓN ESTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES DE
TORRECAMPO DE FECHA 8 DE JUNIO DE 2011
Sr. Asistentes:
Presidente
D. Andrés Sebastián Pastor Romero
Vocales:
CON VOZ Y VOTO
D. Antonio Calero Crespo
Doña Francisca Molina Romero
Doña María Lucía Fernández Campos
Doña María Veredas Romero Rubio
D. Justo Romero Campos
Doña María Elena Santofimia Ruiz
Doña Francisca Cantador Cobos
D. Felipe Zornoza Ruiz
CON VOZ Y SIN VOTO
D. Francisco Javier Díaz Rodríguez, director
D. Antonio Zornoza Ruiz, representante de los mayores
Secretario
D. Juan Bosco Castilla Fernández
En la villa de Torrecampo, cuando son las veintiuna horas y treinta y cinco minutos
del día 8 de junio de 2011, se reúnen en el salón de actos de la Casa Consistorial, en primera
convocatoria, las señoras y los señores que arriba se expresan con el fin de celebrar sesión
ordinaria de la Junta General del Organismo Autónomo Residencia Municipal de Mayores.
Preside el Sr. Alcalde y Presidente del Organismo. Da fe del acto el Secretario de la
Corporación.
Comprobada la existencia de quórum suficiente, el Sr. Presidente declara abierto el
acto, por lo que inmediatamente son tratados los asuntos incluidos en el orden del día, con el
resultado que a continuación se indica:
UNO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR: El Sr. Presidente pregunta a los señores miembros de la Junta
General si quieren hacer alguna objeción al borrador del acta de la sesión anterior, ordinaria
de fecha 30 de diciembre de 2010, un ejemplar del cual ha sido repartido con la convocatoria
y, no al no haber ninguna, es aprobada por unanimidad.
D. Andrés Sebastián Pastor Romero toma la palabra para agradecer la presencia del
representante de los mayores en las sesiones de la Junta, para agradecer al director y a todo el
personal de la residencia su dedicación y su trabajo y para dar las gracias a todos los
miembros de la Corporación, que han contribuido a que la gestión sea la más adecuada.
Doña Francisca Cantador Cobos dice que se solidariza con las palabras del Sr.
Presidente y que da las gracias a todos los que han contribuyen a la buena gestión de la
Residencia.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, cuando son las veintiuna horas y cuarenta
minutos, el Sr. Presidente da por concluido el acto, ordenando que se levante acta del mismo,
de todo lo cual, como Secretario, doy fe.
VºBº
El Presidente

Andrés Sebastián Pastor Romero
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