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D¡ MA DE LA HOZ iIAR,TINEZ PABLO VICESECRETARIO-INTERVENTOR DEL
(MADR,ID), DEL QUE ES ALCALDESA
noñr¡o
o.. MAR¡A ¡osÉ
uuñoz.
'ARAiIA
C E R T I F I C O: Que en la sesión extraordinaria de Constitución celebrada por la Junta
AYUNTAiIIEI{TO DE FUENTE EL SAZ DE

de Gob¡emo Local, con fecha VEINTICINCO de JUNIO del año DOS l{IL QUI[{CE, se adoptó,
entre otros, el acuerdo que a continuación se transcrióe literalmente, con la salvedad del art.
2OG

del R.O.F,.'

"PUNTO NUI'. 2.- PERIC'DICIDAD DE LAS SES'ONES ORDINARIAS.El artículo 112.2 del Reglamento de Organización, Funcionam¡enta y Rég¡men Juríd¡co de
las Ent¡dades Locales (ROF), aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
establece que en defedo de previsión expresa en el Reglamento orgánico de la entidad, la )unta
de Gob¡erno Local celebrará sesión ordinaria cada quince días como mínimo.
Ex¡ste prev¡sión expresa en el Reglamento Orgánico, cuyo a¡t. 71.5 d¡ce: "La Junta de
Gob¡emo se reunirá con carácter ord¡nario con per¡od¡cidad semanal, s¡n perju¡c¡o de lo que
d¡spongan las normas que apruebe la lunta para su prop¡o funcionamiento y para Ia adecuada
preparación de las propuestas y acuerdos gue deba adoptar..."

Por todo lo expuesto, es por lo que se propone la adopc¡ón del sigu¡ente acuerdo y
sometido a votac¡ón, por UNANIHIDAD de TRES asistentes, Ia Junta de Gobiemo Local
ACUERDA:

!o)

Que la period¡c¡dad de las ses¡ones ord¡nar¡as tenga caráder semanal en cumpl¡m¡ento
de lo dispuesto en el Rqlamento Oryánico Mun¡cipal.

20)

Que
convocatoria."

el día y hora de

celebración será fijado por

la Alcaldía en el

Dec.reto de

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