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DA MA DE LA HOZ MARTINEZ PABLO VICESECRETARIO-INTERVENTOR DELAYUNTAMIENTO DE FUENTE J! SAZ DE JARAMA (MADRID), OEI- EÚi iINLCALDESA
Da. MARrA ¡osÉ uoñrno uuñoz.

911T r F r C o: Que en la sesión extraordinaria de constitución celebrada por ta Juntade Gobierno Locar, con fecha vErNTrcrNco de JuNro der año DoS lrrrr,cúiñóE. se adoptó,entre -otros, el acuerdo que a cont¡nuación se transcribe literalmente, co" iJi"jrá.d del art.2O6 del R.O.F.:

De conformidad con !o, estabtec¡do en er a¡t. 20 de Ia Ley 7/19g5, de 2 de Abrir,Reguladora de ras Bases det Régimen Locar doncre ir-"st"btere que: ,'ta Junta de Gobierno Locatex¡ste en todos tos mun¡c¡p¡o: 
-c:!1.?gbtación superior a 5.000 naOl¡tintei,,;á-liii qr" med¡anteDecreto de ra Alcardía no 2424/2015 ¿e reclná 

- lg ae jun¡o de 2015 se han nombrado losconceiales que integrarán este órgano v té-. nán áábgaao competenc¡as de Ia Arcarctía en elmtsmo.

El a¡t' 112'1 del Reqtamento de organ¡zación, Func¡onam¡ento y Rég¡men Juríd¡co de las
F:t:1:!:' l":?l:s.(RoF), a.ppba.do por neát oiii"lá'zsaaftgaa, ái id ¿i-iái¡áÁi,". p,",e qr"E seston const¡tut¡va de d¡cho órgano se produzca dentro de tos d¡ez días s¡guientes a aquét enque naya designado los m¡embros que ¡ntegran ta suÁla de Gobierno Locar.' 

- -- -"-'

Dado que se encuentran presentes en este acto ros concejates des¡gnados D, Juan ManuelDescalzo Andrés, v D. Justo vatdemoro t¿i"r l-ir"iÁ aceptac¡ón de sus cargos, es por ro que sedectara canst¡tu¡da ta JunE.!:^,G^:p,:yy,tói!Zrl ivíqbm¡ento ¿e rueitá-éí éZz ae nrama,para et mandato corporat¡vo ¡niciado tras tas etecc¡onéi r,cares cerebradáa ¿;r-;";;;24 de mayode 201s' integrada por ta Sra. Arcatdesá ;;"-t;;;;;;¡d; y ros concejares nombrados por Decreto
L""l::í'"r'i::1"',t¿::E[Z:l:r:t"de iunio de>6;l'áí" 

'o, 
tos présentes v o. iián pedro sanz

].?,.j*:"fi]];::J,r:T"".1:r-."^f"^f:s oportunos, expido et presenre de orden y con er vistobueno de ra sra. Atcatdesa, en ruente éi-a;;;;;;#;:;"i¿"r;"í?;;:::rTl¡i:,I
VOBO
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