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Ref.: Modificación de horario de la Junta de Gobierno

Local
SECRETARIA GENERAL

Vista la resolución de la Alcaldía nº 1453/2019 relativa a la modificación del horario de la
Junta de Gobierno Local firmada digitalmente el 26 de junio de 2019, en la que se indica que la
misma celebrará sesión ordinaria todos los lunes, no festivos, así como extraordinaria siempre que
el Alcalde lo considere oportuno.
Vista asimismo la resolución de la Alcaldía nº 2208/2019 relativa a la composición,
atribuciones y horario de la Junta de Gobierno Local, firmada digitalmente el 7 de octubre de 2019.
Esta Alcaldía, en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el día de la fecha

Corregir el error material de hecho en el apartado octavo de la Resolución de la Alcaldía nº
2208/2019 firmada digitalmente el 7 de octubre de 2019, sustituyendo el párrafo donde dice: “A
partir de su constitución, la Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria todos los martes, no
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19/12/2019
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RESUELVE

festivos, así como extraordinaria siempre que el Alcalde lo considere oportuno.”, por: “La Junta de
Gobierno Local celebrará sesión ordinaria todos los lunes, no festivos, así como extraordinaria
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siempre que el Alcalde lo considere oportuno.”
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