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Avuntamiento tlc
Fuente el Saz de .f arama

(NIadrid)

$ \r $'.Avu nt¿mientofirenl els¡ z.conr

Dr MARIA DE l¡ Hoz MARTÍNEZ PABto vICESECRETARTGTNTERVENToR oEr AyuNTAMtENTo DE FUENTE Er
SAz oE ¡ARAMA (MADRTD), DEt eUE ES ATCALDESA Dr. mlnfn ¡OSe mOñtNO MUñOZ.

CE RT I Fl CO: Queen la Sesión Extraordinar¡a (organizativa) celebrada porel Pleno de este Ayuntamiento,
con fecha UNO de JULIO del año DOS Mlt eUlNCE, se adoptó, entre otros, el acuerdo que se transcribe a
cont¡nuación, con la salvedad del art. 206 del R.O.F.:

Por lo Alcoldío se do lecturo a los propuestos de lo Ncaldlo que dicen:

'1/isto lo que estoblecen los art. 74 a 87 del Reglamento orgánico Munic¡pat, et art. 2I.l.c) de to Ley
7/7985, de 2 de abril, regulodora de los Boses del Régimen Local, el art. 33 de ta Ley 2/2o03, de J.l de mdrzo,
de Administración Locol de Io comunídod de Madrid y tos art. 723 y ss. del Real Decreto 2568/7986 de fecha 2g
de novíembre, por el que se apruebo e! Reglamento de orgonización, Func¡onomiento y Régimen Juridico de los
Entidades Locales.
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# PROPONE AL PLENO:

7e) CnEAR los s¡guientes COMISIONES SECrORTALES:

Comis¡ón Sector¡ol de tJrbanismo y segu¡miento de Convenios urbonísücos.
Com¡s¡ón Sector¡ol de Hacienda y patr¡mon¡o.

Comisión Sectoriol de Personol.

comisión Sectoriol de controtac¡ón, obros Mun¡c¡pales y seguim¡ento del ptan pRtsMA.
Comisión de Educoción, Juventud y Deportes,

Estos Com¡s¡ones Sector¡oles estarón ¡ntegrodos por:

Presid ente: Sra. Al caldesd.
7 Concejo! del 6rupo PP.

7 Concejal del 6rupo PSOE.

7 Concejol de IUCM.-1.V.
7 Concejal del Grupo UPyD.

Los com¡s¡ones sectorioles se reunirón paro dictominor los asuntos reldt¡vos o ias competenc¡as
delegodas por el Pleno en la Junto de iobierno Local con cor.icter previo a su resolución por éste órgano, y el
s¡stemd de votdc¡ón será ponderado.
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29) fiLICtTAR de los dilerentes irupos Políticos que, med¡dnte escrito del Portovoz dirigido a lo
Atcaldía, Wocedo o designor miembros t¡tulares y, en su caso, suplentes. De d¡dros escdtos se dorá cuento ol

Pleno de lo Corporación.

3e) qUALICAR en el LO.C.M. y en et tabtón de Anuncios del Ayuntomiento, Io odopción del presente

acuerdo.o

A continuación se inicia el debate .../...

sometido la propuesto o votoción, con la AESTENCION de los conceiales del Grupo PSoE, lo

ABSnENC¡,ON de los Conceiales del Grupo IUCM-LV,lo ABSTENCTON del Conceiol deUPyDy los SIETE votp/s o

lovor emitidos por tos conceiales del Grupo PP; et Pteno del Ayuntamiento, por MAYORIA AESoLUTA de los

asistentes, AAJERDA:

APROBAR U PROPUESrA SOMENDA A VOTACION IEIDA ANIERIONMENTE DE

CO M ISIO N E S SE Cf O R IALE$.

CREAC//ÓN DE LAS

y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente de orden y con el visto bueno de la

Sra. Alcaldesa, en Fuente el saz de Jarama, a veintitrés de julio del año dos mil quince.


