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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2014 

SR. PRESIDENTE: 
 

D. ÁLVARO MORENO DÍAZ 
 

SRES./AS. TENIENTES DE ALCALDE: 
 

D. ANTONIO PERAL CERVERA 
Dª. ROCÍO ANDRADES HERRÁIZ 

 

NO ASISTEN: 
 

D. JUAN SEVILLANO JIMÉNEZ 
Dª. RAQUEL GUTIÉRREZ RAMÍREZ 
 

SECRETARIO: 
 

D. MANUEL RODRÍGUEZ BUZÓN 
 

En la Villa de Bornos (Cádiz), siendo las 09:35 horas del día veinte de agosto de dos mil 
catorce, en el Despacho del Alcalde, se reúnen en primera convocatoria, los ediles arriba 
relacionados, al objeto de celebrar sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local. 
 
  Preside la sesión el Sr. Alcalde, D. Álvaro Moreno Díaz, por ausencia del titular, asistido 
por el Secretario accidental D. Manuel Rodríguez Buzón, que da fe. 
 
  Una vez comprobada la existencia del quórum de asistencia necesario para que pueda 
ser iniciada, el Sr. Presidente declara abierta la sesión, procediéndose a tratar los siguientes 
asuntos incluidos en el Orden del Día. 
 
1º.  ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

El Sr. Presidente pregunta si alguno de los presentes tiene que formular alguna 
observación al acta de la última sesión, correspondiente a la extraordinaria del día 18 de agosto 
de 2014. Sometida a votación la aprobación del acta, resultó aprobada por unanimidad. 

 
2º. SUELTA DE DOS VAQUILLAS EN COTO DE BORNOS. FERIA 2014 
 

 

Entre los actos tradicionales que se celebran con motivo de la Feria de Coto de Bornos se 
encuentra la suelta de un astado. 

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 
 

PRIMERO: Disponer que el próximo día 30 de Agosto de 2014, a partir de las 13:00 y 
hasta las 15:00 horas se autoriza la suelta de tres vaquillas por la calle Real de 
Coto de Bornos.  

 
SEGUNDO: El evento será organizado por el propio Ayuntamiento. 

 
TERCERO: Se realicen cuantas gestiones oficiales sean necesarias para llevar a buen fin la 
celebración de este espectáculo. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente dio por finalizada la sesión, 
siendo las 09:55 de todo lo cual se levanta la presente acta, de la que yo, el Secretario, doy fe. 
 
     Vº  Bº 
EL ALCALDE, EL SECRETARIO,  
 


