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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2015.

En Zarza la Mayor, a diez de junio de dos
mil quince.

Bajo la presidencia de la señora Alcalde-
sa, Doña María Esther Gutiérrez Morán, con la
asistencia del Secretario de la Corporación,
Don Juan Carlos Mateos Roque, se reunieron
en el Salón de Actos de este Ayuntamiento, en
1ª convocatoria, los miembros de la Corpora-
ción que se expresan al margen, con el objeto
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el ar-
tículo 36.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, en el que se
dispone que el tercer día anterior al señalado
por la legislación electoral para la sesión cons-
titutiva del nuevo Ayuntamiento los Concejales
cesantes, se reunirán en sesión convocada al
solo efecto de aprobar el acta de la última
sesión celebrada.

Previa convocatoria efectuada con la antelación reglamentariamente establecida y,
existiendo quórum para la válida celebración de la sesión, conforme previene el artículo 90 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y,
siendo las 21:30 horas, de orden de la Presidencia da comienzo el acto, entrando seguidamente
a tratar sobre el único punto del orden del día, según consta a continuación:

---------------oOo---------------

ASUNTO ÚNICO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN.

La señora Alcaldesa pregunta a los señores Concejales si desean realizar alguna
observación al acta de la última sesión celebrada por el Pleno Municipal, correspondiente a la
que con carácter extraordinario tuvo lugar el día 28 de abril de 2015 y cuyo borrador  ha sido
repartido junto a la convocatoria.

No formulándose observación alguna, se declara aprobada el acta por unanimidad.

Antes de finalizar el acto la señora Alcaldesa da cuenta de las últimas actuaciones llevadas
a cabo y se despide de los miembros que han formado parte del Ayuntamiento que ha presidido
durante la legislatura que ahora termina, agradeciéndoles a todos la colaboración prestada en
las tareas municipales, deseando a la Corporación Municipal que se va a constituir en los
próximos días una fructífera labor que redunde en beneficio de los ciudadanos de Zarza la
Mayor.

Y no habiendo más asuntos a tratar en el orden del día, por la Presidencia se ordena
levantar la sesión siendo las 21:45 horas, de que yo, el Secretario, certifico.


