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RBSOLUCIÓN
(número ZOtSI¿tr¡

Visto el expediente tramitado parala celebración, por el Pleno Municipal" de
la sesión extraordinaria del día 24 DE NOVIEMBRE DE 2015. teniendo en cuent¿r los
siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO.-EI Pleno Municipal, en sesiones plenarias

de 131712011 y

301412012, acuerda establecer el horario y periodicidad de las sesiones ordinarias del misrno.

SEGUNDO.-Era por ello necesario proceder a la convocatoria de una sesión
de carácter extraordinaia para proceder a realizar el softeo para elegir los miembros de las
mesas electorales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.
I.-La Ley 711985, de 2 de abril, LRBRL, artículo 2l.l.c), y artículos 41.4 y
80 del ROF de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 256811.986, de 28 de novienrbre.
sobre competencia de esta Alcaldía para convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias.
II.-EI citado ROF, artículo 80 y siguientes, sobre expediente, fijación del orden
del día, notificación y otros exÍemos.

III.-Los artículos 81.4 y 229 del ya citado ROF, sobre publicidad de la
convocatoria de las sesiones, en concreto, a través del tablón de anuncios Municipal.
Vistas las demás disposiciones legales aplicables.
La Alcaldía. acuerda:

Primero.-Convocar sesión extraordinaria del Pleno Municipal para el día
VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE. MARTES. Y HORA DE LAS CATORCE
(14.00).
Segundo.-El orden del día será el que se recoge como anexo a esta Resolución.

Tercero.-Que se notifique a todos y cada uno de los Miembros de esta
Corporación, así como publíquese en el tablón de anuncios del A5,untamiento. en aras a la
publicidad de la misma
Benimodo

a

19 de noviembre de 2015.

EI, AI,C

RANCISCO TERUEL

Ante mílEL SECRETARIO.

MACHÍ.

FdO. E. DE

JULIÁN CAÑADA.
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ANEXil
1.-Aprobación del acta, en borrador, de la sesión anterior de 2611012015.
2.-Elecciones generales a celebrar el día 20 de diciembre de 2015: sorteo parala
selección de los miembros de las mesas electorales.
Benimodo, 19 de noviembre de 2015.
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