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DIA: 25-MAYO-2017

HORA: 20:30 o.m.

LUGAR: Casa Consistor¡al.

SESION: extraordinaria a petición de % del

número de Concejales

Mediante Decreto de Alcaldía n9 69A/2017 se convocó la sesión extraordinaria solicitada por más de la c¡¡ana parte
del nú.nero legal de conceiales de esta corporación para su celebración el día 11 de mayo de 2017 a las 20;30 horat que s€
notifica en tiempo Vforma.

Iniciada la ses¡ón y planteada como cuestión preüa y de orden por el C¡nceial del Grupo UpyD la nulidad det decreto
de convocatoria por la defectuosa redacción del punto primero del orden del Día y la consiguiente suspensión de la seslón, s€
da por suspendida la misma hasta nueva cgnvocatorla.

visto el escrito pGsentado con fecha 12 de mayo de 2017 (R.E. 2187) por los Concejales firmantes de la peticjón de
sesión extraordínaria y emitido el informe que en el m¡smo solicitan por parte de la Vlcesécretarí+lntenr'ención, es por lo oue
en base a las atribuciones que me confiere la legislación ügente,

Por lo que se RESUEwE:

PRIMERO.- CONVOCAR a los miembros de la Corporación de esta Villa, para celebrar la SESIóN
OÍRAoRDINARIA A PEfloóN DE x oEL NtlMERo DE cONcEJALEs ¡nic¡almente preüsta para su celebrac¡ón et día
11 de mayo de 2017 que fue objeto de suspensión por los motivos expuestos en la parte expositiva de la presenre
Resolucíón, una vez subsanado el punto primero del Orden del Día para a.¡ustarlo de forma l¡teral a la sol¡c¡tud de
sesión efectuada mediante escrito de fecha 19 de abril de 2017 (R.E. 1842), que se celebrará el Día VEINT|C|NCO
de MAYO de DOS MIL DIECISIETE a las VEINTE HORAS Y TREINTA MINUTOS, con el siguiente Orden del Día:

PARTE R€SOTUTORIA:

Moción de reorobac¡ón.

PARTE DE INFORMACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE I.A GESTIó¡¡ DE
LOS ÓRGANOS MUNICIPAIES DE GOBIERNO

Ruegos y Preguntas.

Ayuntarniento de
Fuente el Saz de Jarama

(Madrid)

www.avuntamientofuentelsaz.com

Tengo el honor de comunicarle que en el
Decreto de la Alcaldía del día de la fecha se dice en
su parte exposit¡va:

2.

SEGUNDO.- Comuníquese con entrega de cop¡a del "orden del día" a todos y cada uno de los miembros
de este Ayuntam¡ento con la antelación reglamentaria y se les haga sa!!r-¡l propio t¡empo que, salvo caus¿
debidamente iustificada. están ohlirá.t^<^.^ .tÚ¡i¡ . .r¡.h^ .-+^ ,'/---- rdebidamente justiñcada, están obligados a concurrir a dicho acto. 
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Fuente elsaz de Jarama, a 18 de mayo del año 2017. ,tf^ltqJ/,
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