AYUNTAMIENTO DE POZUELO DEL REY (MADRID)
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO
El día 8 de junio de 2011
Hora de celebración: 19:30 horas
Lugar: Casa Consistorial de Pozuelo del Rey
Tipo de Sesión: EXTRAORDINARIA

Convocatoria: PRIMERA

ASISTENTES:
Alcalde:
- D. PEDRO LOPEZ LOPEZ
Concejales:
- D. FRANCISCO DEL REAL MATEO (PSOE)
- D. FRANCISCO SANCHEZ MACIAS (PSOE)
- D. MIGUEL DIAZ YANES (PSOE)
- Dª. SONIA DEL OLMO DEL OLMO (CPR)
Secretaria Accidental:
- Dª.DÉBORAH SOTO GONZÁLEZ
AUSENTES:
- Dª. GLORIA MARIA DEL OLMO DEL OLMO (PP)
- D. JOSE ANTONIO DEL OLMO DEL OLMO (CPR)

En Pozuelo del Rey, a 8 de junio de 2011, siendo las diecinueve horas y cuarenta minutos
bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. PEDRO LOPEZ LOPEZ se reúnen en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial los Sres. Concejales que al encabezado se expresan y que
constituyen el quorum suficiente, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales al
objeto de celebrar Sesión Extraordinaria para la que fueron convocados.
La sesión se celebra previa convocatoria al efecto, realizada con la antelación
reglamentaria, dándose publicidad de la misma mediante la fijación de un ejemplar de la
convocatoria y orden del día, en el tablón de edictos de esta Casa Consistorial.
Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde Presidente, se procedió a tratar el punto UNICO
que figura en el Orden del Día:
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UNICO. – Aprobación, si procede, de las Actas de la sesiones anteriores de fechas 3
de febrero y 26 de abril de 2011.
Conocido el contenido de los Actas de la Sesiones de fechas 3 de febrero y 26 de abril de 2011,
mediante la entrega de copias a los Señores Concejales, el Sr. Alcalde pregunta si algún miembro de la
Corporación tiene que formular alguna observación.
Y no formulándose ninguna, proclamó la aprobación de todas ellas en la forma en que se
encuentran redactadas, por unanimidad de los presentes.

Aprovecha el Sr. Alcalde para agradecer a todos los Concejales de este Ayuntamiento la
dedicación que han tenido por Pozuelo del Rey, y por el apoyo recibido de todos ellos, tanto por
los componentes del equipo de gobierno como por los Concejales en la oposición que también
han apoyado la inmensa mayoría de las propuestas realizadas. De la misma forma quiere dar las
gracias a todos los vecinos y vecinas, que con sus votos le han permitido formar parte de la
Corporación durante todos estos años.
El Concejal Francisco del Real también se despidió, mostrándose satisfecho por haber
podido trabajar por los vecinos, agradeciendo en especial a la Alcaldía la labor desempeñada
durante todos estos años, asegurando haber adquirido gracias al mismo conocimientos sobre la
gestión municipal, igualmente dedicó unas palabras de agradecimiento a todo el personal del
Ayuntamiento por la atención y la forma en que les han tratado como Concejales.

Y no siendo otro el objeto de la presente, se levanta la sesión por orden del Sr.Alcalde,
siendo las veinte horas, extendiéndose la presente acta con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, de lo
que yo la Secretaria accidental, DOY FE.
VºBº
EL ALCALDE

Fdo.: PEDRO LÓPEZ LÓPEZ

LA SECRETARIA ACCIDENTAL

Fdo.: DÉBORAH SOTO GONZÁLEZ
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