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DA MA DE LA HOZ MARTINEZ PABLO VICESECRETARIO-INTERVENTOR DEL
AYUNTAMIENTO DE FUENTE EL SAZ DE JARAMA (MADRID), DEL QUE ES ALCALDESA
DA. MARIA JOSÉ MOÑINO UUÑOZ.

I F I C O: Que en la sesión extraordinaria de Constitución celebrada por la Junta
de Gobierno Local, con fecha VEINTICINCO de JUNIO del año DOS MIL QUINCE, se adoptó,
entre otros, el acuerdo que a continuación se transcribe literalmente, con la salvedad del art.
2O6 del R.O.F.;
CERT

"PUNTO NUM. 2.. PERIODICIDAD DE LAS SESIONES ORDINARTAS.-

El artículo 112.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen lurídico de
las Ent¡dades Locales (ROF), aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
establece que en defecto de prev¡s¡ón expresa en el Reglamento orgán¡co de la ent¡dad, Ia Junta
de Gobiemo Local celebrará ses¡ón ordinar¡a cada ouince días como mínimo.

Existe prev¡s¡ón expresa en el Reglamento Orgán¡co, cuyo art. 77.5 dice: "La Junta de
Gobiemo se reunirá con carácter ordinario con per¡od¡cidad semanal, sin perjuic¡o de lo que
dispongan las normas que apruebe la lunta para su propio func¡onamiento y para la adecuada
preparación de las propuestas y acuerdos que deba adoptar..."

Por todo lo expuesto, es por lo que se propone la adopción del s¡guiente acuerdo y
sometido a votación, por UNANIMIDAD de TRES asistentes, Ia Junta de Gobiemo Locat
ACUERDA:

7o) Que la periodic¡dad de las ses¡ones ord¡nar¡as tenga carácter semanal en cumpl¡m¡ento
lo
de dispuesto en el Reglamento Orgánico Municipal.

20)

Que
convocatoria."

el día y hora de

celebración será fijado por

la Alcaldía en el Decreto

de

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente de orden y con el visto
bueno de la Sr?. Alcaldesa, en Fuente el Saz de Jarama, a tres de juL:io de dos mil quince.
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