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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de GrAdo

AnunCio. Determinación de la periodicidad de las sesiones plenarias.

el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión extraordinaria celebrara el 20 de junio de 2011, adoptó el siguiente 
acuerdo:

determinACiÓn de LA PeriodiCidAd de LAs sesiones PLenAriAs

Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de junio de 2011, como consecuencia 
de las elecciones locales celebradas el día 22 de mayo de 2011, se estima procede determinar el nuevo régimen de 
organización y funcionamiento de este Ayuntamiento, dentro del cual se encuentra la determinación de la periodicidad 
de las sesiones plenarias.

el artículo 46 de la Ley 7/85, reguladora de las Bases de régimen Local dispone que los órganos colegiados de las 
entidades locales funcionan en régimen de sesiones ordinarias de periodicidad preestablecida y extraordinarias, que 
pueden ser, además, urgentes.

en todo caso, el funcionamiento del pleno de las Corporaciones locales se ajusta a las reglas previstas en el apartado 
segundo, en las que se dispone que:

a.  el Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes en los Ayuntamientos de municipios de más de 
20.000 habitantes y en las diputaciones Provinciales; cada dos meses en los Ayuntamientos de los municipios 
de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes; y cada tres en los municipios de hasta 5.000 
habitantes.

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del reglamento de organización, Funcionamiento y 
régimen Jurídico de las entidades Locales, aprobado por real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en concordancia 
con el régimen de periodicidad de las sesiones plenarias ordinarias impuesta por el artículo 46.2 a) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local,

el Pleno del Ayuntamiento acuerda :

Primero.—establecer que el Pleno del Ayuntamiento celebrará sesión ordinaria en el salón de sesiones de la Casa 
de Cultura, el tercer martes de cada mes, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y dos días después, a la misma 
hora, en segunda convocatoria.

Segundo.—Facultar al señor Alcalde, por propia iniciativa o a instancia de los portavoces de los Grupos Políticos, por 
causa justificada, a variar la fecha de celebración de la sesión ordinaria, adelantando o retrasando el día y hora de cele-
bración, incluso aunque el nuevo día fijado no estuviera comprendido en el mes correspondiente a aquél.

Tercero.—ordenar la publicación del acuerdo en el BoPA.

Grado, 20 de junio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-12727.


		ebopa@asturias.org
	2011-06-28T13:29:19+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




