DON ANTONIO IGLESIAS MORENO, VICESECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES
(MADRID)

C E R T I F I C O: Que por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión celebrada el día 20 de
junio de 2019, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo que se transcribe:
“2º.- PERIODICIDAD DE LAS SESIONES DEL PLENO Y SU HORARIO.
Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde firmada digitalmente el 17 de junio de 2019,

Jurídico de las Entidades Locales, que la periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno y 47 del
Reglamento Orgánico Municipal, será fijada por el mismo mediante acuerdo adoptado en la sesión
extraordinaria que habrá de celebrarse dentro de los 30 días siguientes al de la sesión constitutiva
de la Corporación y de conformidad a lo indicado anteriormente, se propone al Pleno del
Ayuntamiento la adopción del siguiente
ACUERDO
Que el Ayuntamiento Pleno celebre sus sesiones ordinarias de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 46.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril y en el artículo 78.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, cada mes el segundo martes por la
tarde. En caso de coincidir con festivo, se celebrará el día hábil inmediatamente siguiente, con el
mismo carácter de ordinaria y a la misma hora. El mes de agosto se considera inhábil.

FECHA DE FIRMA:
01/07/2019
01/07/2019

“Establecido por el artículo 78 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
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cuyo tenor literal es el siguiente:

No obstante lo anterior, la Alcaldía convocará sesión ordinaria del Pleno, a petición de
alguno de los Concejales de la oposición, en la primera semana de septiembre, para tratar

Excepcionalmente y cuando las circunstancias así lo aconsejaren, la Alcaldía, en atención a
las mismas podrá suspender y/o en su caso, adelantar o retrasar la celebración de alguna sesión
mensual, que se celebrará en dicho supuesto, no obstante, con el carácter de ordinaria.”
Sin debate, el Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por unanimidad de los
señores asistentes, acuerda:
Que el Ayuntamiento Pleno celebre sus sesiones ordinarias de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 46.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril y en el artículo 78.1 del Reglamento de Organización,
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No obstante lo anterior, la Alcaldía convocará sesión ordinaria del Pleno, a petición de

Excepcionalmente y cuando las circunstancias así lo aconsejaren, la Alcaldía, en atención a
las mismas podrá suspender y/o en su caso, adelantar o retrasar la celebración de alguna sesión
mensual, que se celebrará en dicho supuesto, no obstante, con el carácter de ordinaria.”
Y para que así conste y a reserva de lo establecido en el artículo 206 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido la presente de
orden y con el visto bueno del Sr. Concejal Delegado de Régimen Interior.

Fdo.: Antonio Iglesias Moreno
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alguno de los Concejales de la oposición, en la primera semana de septiembre, para tratar

