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SECRETARÍA

D. CARLOS RODRÍGUEZ FERMOSO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
ARROYO
DE
LA
ENCOMIENDA
(VALLADOLID),
DEL
QUE
ES
ALCALDE-PRESIDENTE D. SARBELIO FERNÁNDEZ PABLOS,
CERTIFICO: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada con
carácter extraordinario el día 12 de junio de 2019, convocada según lo establecido en
el artículo 36.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
con el fin de proceder a la aprobación del acta de la última sesión celebrada, adoptó
entre otros el siguiente acuerdo en extracto:
P.19.09.01.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Por el Sr. Presidente se pregunta a los presentes, sobre si algún miembro de la
Corporación tiene que formular alguna observación al borrador del acta de la sesión
anterior, celebrada el día 29 de mayo de 2019, cuya copia ha sido puesta a disposición
de los miembros la Corporación, desde la convocatoria de la presente, así como el
video-acta de la misma, firmada electrónicamente por el Sr. Secretario y por el Sr.
Alcalde-Presidente. Encontrada conforme se aprueba por unanimidad.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, libro la presente, sin
perjuicio de la ulterior aprobación del acta a que corresponde este acuerdo, con el
Vº Bº del Sr. Alcalde.
En Arroyo de la Encomienda, en la fecha de firma
Vº Bº
EL ALCALDE
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