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En el Salón de Plenos de la 
Casa Consistorial, siendo las 13,00 
horas del día diez de junio, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 36.1 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, de 28 de noviembre de 1986, 
se reúnen los concejales del 
Ayuntamiento, a los que corresponde 
cesar con motivo de las Elecciones 
Municipales que se celebraron el día 
veinticuatro de Mayo de 2015, al objeto 
de aprobar el acta de la última sesión 

celebrada por la Junta el Pleno 
Municipal el día 27 de abril de 2015. 
 
 Asisten a esta sesión el Sr. 
Alcalde y el secretario de la 
Corporación y los concejales que al 
margen se relacionan. 
 
 El Sr. Alcalde declara abierto el 
acto y se procede a examinar el único 
asunto comprendido en el orden del 
día, que es: 
 
 LA LECTURA Y APROBACION, 
EN SU CASO, DEL ACTA DE LA 
SESION ANTERIOR. 
 
 De orden del Sr. Presidente, por 
el Secretario, se da lectura al acta de la 
última sesión y el Sr. Presidente 
pregunta si algún miembro de la Junta 
tiene que formular alguna observación 
o reparo al acta a la que se ha dado 
lectura. La cual es aprobada por 
unanimidad de los asistentes. 

 
 
El Sr. Alcalde da por finalizado el acto a las 13,15 horas, levantando la sesión 
seguidamente, de todo lo cual se extiende la presente acta, que firman todos los 
asistentes, de lo que, como Secretario, doy fe. 
 
Para que conste y remitir a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León y a 
la Subdelegación del Gobierno en Zamora, si bien a esta última se remitirá por 
conducto electrónico,  libro la presente de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde en 
Pereruela a diez de junio de dos mil quince. 
 
  VºBª       EL SECRETARIO 
ALCALDE-PRESIDENTE 
 


