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c E R T I F I c o: Que en la ses¡ón Extraordinaria (orgánizat¡va) celebrada por el pleno de este Ayuntam¡ento, con fecha
uNo de Juuo del año DO6 Mlt QulNcE, se adoptó, entre otros, el acuerdo que se transcribe a cont¡nuación, con la
salvedad del art.206 del R.O.F.:

"PUNÍO NUM. 5,. PERIOUADAD DE TAS SES'O¡,IES DEL PLENO.

Por ld Núldío se do leduro o lo propuesta de lo Ncaldía que dice:

'visto que el art. 28 del Reglamento orgón¡@ Municipot estoblece que ol com¡enzo del mandoto, el pleno füaró, opropuesto del Pres¡dente, lo pe odic¡ddd de los sesiones ord¡narios, respetando, en todo coso, to periodicidad mín¡mo
establecido por lo legisloc¡ón bósica de Régimen Locol., y que determ¡nodo to period¡cidod de los ses¡ones ordinarios,
corresponderá al Prcs¡dente füor el dío y lo horo de celebroc¡ón de mdo sesión, en lo semano en la que se cumpto taper¡ od ¡ c! da d estoble ci da.

visto que el aft. 46.2.a) de lo Ley 7/7985, de 2 de abril (redacción dada por lo Ley 11/7ggg cte 27 de abr¡t demod¡fiación de lo Ley 7/7985, regulodoro de las Bases de Rég¡men Lo¿¡¡t) estoblece que el pleno cetebrcrá sesión
ord¡nor¡o, en mun¡c¡p¡os con pobloción entre 5.0or y 2o.0oo habitintes codo dos meses.

Por ello,

SE MOPONE AL PLENO:

ES¡ABLEGER que el Pleno det Ayuntom¡ento celebruú sEsto'tEs (nDtNAn,As coN 1ARACTER BIMENil,AL en tdULnMA SEMANA CoMPLETA de los meses de sept¡embre, noviembre, enero, marzo, mayo y julio, s¡endo competendd detPresidente lijor el día y lo hom de celebnc¡óñ de td sesión."

A continuación se in¡cio el debate.../...

Somet¡do lo propuesta o votoc¡ón, con los TRE' votos en @ntm emit¡dos por los concejates det Grupo psoE, eluoto d iovor del conceial del Grupo tucM'Lv, el voto o fowr emitido por et conceja! del Grupo úeyD y to" st¡¡1¡E not* oÍovor em¡tidos pot ros concejares der Grupo pp; et ptenoiet Ayuntom¡ento, por MAvoRA AgsoLufa , AcrrEnDA:

APROEAR IA PROPIJESTA SOMEnIDA A VO¡'ACIO¡V LEIDA ANTER'ORMENTE DE PEN'OD'CIDAD DE UA5SE5'O'V6S
DEL PLENO.'
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