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En IznÅjar a la fecha de la firma electrÇnica, el SeÉor Alcalde y Presidente Don Lope
Ruiz L‚pez, ha dictado la siguiente RESOLUCIÑN:
CONVOCATORIA SESIÑN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO PARA EL DÖA 15-09-2017.En Iznƒjar (C‚rdoba),
ATENDIDO que celebradas las Elecciones Locales el d„a 24 de mayo de 2015 y constituido el nuevo
Ayuntamiento con fecha del 13 de junio de 2015, tras lo cuƒl en el llamado Pleno de Organizaci‚n, la
Corporaci‚n aprob‚ el r•gimen de Sesiones del Ayuntamiento Pleno.
RESULTANDO que de conformidad con el acuerdo adoptado las Sesiones Ordinarias del Pleno de la
Corporaci‚n Local se celebrarƒn con carƒcter bimensual, los segundos viernes de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada a…o, con excepci‚n del mes de septiembre,
en que con motivo de las Fiestas Patronales, se celebrarƒ la sesi‚n el tercer viernes del mes. Las sesiones ordinarias se celebrarƒn a las 19:30 horas los meses de noviembre, enero y marzo, y a las
20:00 horas los meses de mayo, julio y septiembre. Todo ello sin perjuicio de las Sesiones Extraordinarias que resulte necesario realizar para la adopci‚n de Acuerdos de inaplazable resoluci‚n.
RESULTANDO que aunque no habiendo en principio asuntos que tratar en la denominada “Parte
Resolutiva” procede convocar Sesi‚n Ordinaria de acuerdo con la periodicidad preestablecida a efectos de poder someter al conocimiento del Pleno la “Parte de Control” al equipo de gobierno, incluyendo el posible conocimiento de asuntos urgentes que pudiesen surgir desde la convocatoria hasta
la sesi‚n as„ como el turno de Ruegos y preguntas.
CONSIDERANDO el acuerdo de los portavoces de ambos grupos con representaci‚n plenaria y que
de conformidad con lo dispuesto por los art„culos 21.1.c, 22, 23 y 46 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases del R•gimen Local, art„culos 24.a del Real Decreto Legislativo 781/1986 de
18 de abril y 40.4 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organizaci‚n, Funcionamiento y R•gimen Jur„dico de las Entidades Locales corresponde a
esta Alcald„a Convocar y Presidir las Sesiones que deba convocar el Ayuntamiento Pleno.
VISTA la legislaci‚n invocada y las facultades que la misma confiere a esta Alcald„a, con esta fecha,
HE RESUELTO:
Primero.- Convocar SesiÇn Ordinaria del Ayuntamiento Pleno que deberƒ celebrarse el dÜa 15
de septiembre de 2017 (Viernes) a las 20.00 horas en el Sal‚n de Plenos de la Casa Consistorial en primera convocatoria, o dos d„as despu•s, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria.
Segundo.-El orden del d„a de los temas a tratar en la citada Sesi‚n comprenderƒ los siguientes
asuntos: 1ˆ LECTURA Y APROBACI‰N, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESI‰N ANTERIOR. 2ˆ DACI‰N DE CUENTAS DE ESCRITOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA. 3ˆ TOMA DE
CONOCIMIENTO Y, RATIFICACI‰N, SI PROCEDE, DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDŠA-PRESIDENCIA. 4ˆ POSIBLES MOCIONES Y PROPOSICIONES QUE SE SOMETAN A LA CONSIDERACI‰N DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO PREVIA DECLARACI‰N DE URGENCIA. 5ˆ RUEGOS Y
PREGUNTAS.
Tercero.-Que por la Secretar„a de la Corporaci‚n se tramiten las correspondientes convocatorias a
los se…ores y se…oras Concejalas.
As„ se manda y firma en el lugar y fecha que al inicio ha quedado mencionado, de todo lo que yo como
Secretario de la Corporaci‚n doy fe.
El Secretario Interventor
Fdo.: Don Josá Llamas Iniesta

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.iznajar.es (Validación de
Num. Resolución:
documentos)
2017/00000329

Firmado por Alcalde RUIZ LOPEZ LOPE el 12/9/2017
Doy fe Secretaría-Intervención LLAMAS INIESTA JOSE el 12/9/2017

Insertado el:
12-09-2017
Código seguro verificación (CSV)

7A79 9C59 C6CF AF22 28D3

7A799C59C6CFAF2228D3

pie_decreto_dipu_01

pie_firma_largo_dipu_01

El Alcalde-Presidente
Fdo.: Don Lope Ruiz LÇpez

