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MARTA DE tA Hoz MARTÍNEZ pABto vtcESEcREfARtGtNTERvENToR DEL ayuNTAMtENTo DE FUENTE EL sAz DE
JARAMA IMADRTD), DEt euE Es ALcAto¡sl o¡. MARft ¡ose moñ¡¡¡o n¡uñoz.

I F I C O: Que en la Ses¡ón Extraord¡naria (Organizativa) celebrada por el Pleno de este Ayuntam¡ento, con fecha
UNO de JULIO del año DOS MIL QUINCE, se adoptó, entr€ otros, el acuerdo que se transcribe a cont¡nuac¡ón, con la
salvedad delart. 206 del R.O.F.:
CERT

'pu¡tro Nuu. g.- co¡tttstüt wroananve pennute¡wt.Por Secretoúo y de orden de la Nmldía se pone en conocim¡ento de los Sres. Cúcejales m¡embros de lo
Corporoción que v¡sto lo establec¡do en el dft. 82 del Reglomento oryónico Municipol no se hoce necesotio adoptar n¡ngún
ocuerdo al respedo.
Lo señolado en didto ortículo es lo s¡gu¡ente:
"ARTICULO

1.

A.-

Es lo Comisión lnformotiva de caráder generol constituido Wro dsumir de manerc hobitual el ejercic¡o de las funciones
s¡guientes:

a) El estudio, consulta, informe o dictomen de los asuntos que haydn de ser sometidos o la decis¡ón del Pleno de la
Corporoción

.

b) El segu¡mimto de lo gest¡ón lo Hcaldía-Pres¡dencio y de su Equipo de Gob¡erno.

2.

Esto Comis¡ón celebrdú sesión ord¡nario con ld peñodicidod que rcsulte necesoña pora el coffecto func¡onamiento del
Pleno y con dnteloción de uno semana ol de lo celebroción de la Sesión Plena o, en lo horo que fije el Pres¡dente.

3.

Esto Com¡s¡ón estdrú integrcda por

4.

Todo lo señalodo en los aftículos anter¡ores del presente Reglamento poro el Íunc¡onomiento de las Comis¡ones
lnfomatiws, seró de oplimción, tanto d lo Comis¡ón lntormdtivo Permanente como a la Comisión de Cuentas."

tdos

los m¡embros de ld Corpomción MuniciryL

A continuación se inicia el debate .../...
LOS S&ES. CO¡ICE ALES SE

DAN POR ENIENADOS.'

la Sra.
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e el Sa/ de
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