
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA
     

Visto   el  expediente  tramitado para  la  celebración,   por  el  Pleno 
Municipal,  de la sesión extraordinaria del día  1 de JULIO de 2019, teniendo en 
cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos.

ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO.-La nueva Corporación Municipal  quedó constituida el 
pasado 15 de junio de 2019, por lo que es necesario proceder –dentro de los treinta 
días siguientes a  de la citada sesión constitutiva- a la convocatoria de una sesión de 
carácter extraordinario para establecer, entre otros extremos, la periodicidad de las 
sesiones de carácter ordinario tanto del Pleno como de la Comisión Especial de 
Cuentas.

SEGUNDO.-Es  por  ello  necesario  y  preceptivo  proceder  a  la 
convocatoria, como se ha señalado, de una sesión de carácter extraordinario para el 
día 1/7/2019. 
  TERCERO.-Al encontrarse en proceso de rehabilitación el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, la sesión se celebrará en el Casino Republicano.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

I.-La  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  LRBRL,  artículo  21.1.c),  y 
artículos  41.4  y  80  del  ROF  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  R.D. 
2568/1.986, de 28 de noviembre, sobre competencia de esta Alcaldía para convocar 
las sesiones ordinarias y extraordinarias.

II.-El citado ROF, artículos 78,  80 y siguientes, sobre  convocatoria, 
expediente, fijación del orden del día, notificación y otros extremos.

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:



el día  UNO (1) DE JULIO,  LUNES, Y HORA DE LAS VEINTE (20,00).  
Segundo.-El orden del día será el que se recoge como anexo a esta 

Resolución, siendo su celebración en el Casino Republicano.
Tercero.-Que se notifique a todos y cada uno de los Miembros de esta 

Corporación, así como publíquese en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en 
aras a la publicidad de la misma.

Benimodo, en la fecha de la firma de esta Resolución.

EL ALCALDE,          Ante mí/EL SECRETARIO,
Fdo. FRANCISCO TERUEL MACHÍ.     Fdo. E. DE JULIÁN CAÑADA.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.

A N E X O

 1.-Aprobación del acta, en borrador, de la sesión  de 15/6/2019.
2.-Aprobación  de  la  constitución  de  Grupos  Municipales, 

Portavoces y otros extremos.
  3.-Aprobación de la propuesta de la Alcaldía sobre periodicidad de 
las sesiones ordinarias del Pleno Municipal, días y horarios de su celebración, y 
otros extremos.
  4.-Aprobación de las propuestas de la Alcaldía sobre periodicidad 
de las sesiones ordinarias de la Comisión Especial de Cuentas, días y horarios de 
su celebración, composición y atribuciones de la misma.
  5.-Aprobación de la propuesta de la Alcaldía sobre nombramiento 
de  representantes  Municipales  en  diversas  instituciones,  entre  otras, 
Mancomunidad de la Ribera Alta; Consorcio Provincial de Bomberos; Consorcio 
Ribera i Valldigna; y Consejo Escolar Municipal.
  6.-  Dar  cuenta  de  Resoluciones  de  la  Alcaldía,  sobre 
nombramientos  de  Tenientes  de  Alcalde  y  delegaciones  de  atribuciones  en 
diversos Concejales.
  7.-Dar cuenta de la actualización del inventario de bienes y del acta 
de arqueo,  a fecha 15 de junio de 2019.
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