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Ayuntamiento de TORRELODONES
De orden del Sr. Alcalde, según Resolución del día de la fecha, se le convoca a Vd. a la
sesión extraordinaria a celebrar por el Pleno del Ayuntamiento, en única convocatoria en el
Salón de Actos de la Casa Consistorial, el día 20 de junio de 2019 (jueves) a la hora de las
18:00, para tratar los asuntos que se relacionan en el Orden del Día que se le hace constar
seguidamente.
En el supuesto de no poder asistir, deberá alegarlo con anterioridad suficiente ante la
Alcaldía.

ORDEN DEL DIA
1º.- Conocimiento de los nombramientos de Portavoces de los grupos políticos de este
Ayuntamiento.
2º.- Periodicidad de las sesiones del Pleno y su horario.
3º.- Comisiones Informativas:
A) Determinación de las áreas de estructuración de los servicios corporativos.
B) Creación de las Comisiones Informativas.
C) Determinación de su composición numérica.
D) Adscripción concreta, en su caso, de las personas que habrán de componerlas.
4º.- Delegación de competencias plenarias en la Junta de Gobierno Local.
5º.- Conocimiento de las resoluciones del Alcalde en materia de nombramiento de Tenientes
de Alcalde, miembros de la Junta de Gobierno Local, así como de las delegaciones que el Alcalde
estime oportuno conferir.
6º.- Personal eventual.
7º.- Dedicaciones exclusivas y parciales; indemnizaciones y transferencias a grupos.
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
(Documento firmado en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del documento. Código de autenticidad y
verificación al margen)
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