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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de tIneo

AnunCio. Periodicidad de las sesiones del Ayuntamiento de Tineo. Expte. AAG/2011/62.

el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de junio de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:

“Primero.—Constituida en sesión plenaria de fecha 11 de junio de 2011 la Corporación municipal resultante de las 
elecciones Locales celebradas el pasado día 22 de mayo de 2011, procede determinar el régimen y la periodicidad de las 
sesiones plenarias municipales.

Segundo.—el art. 38 a) del Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Lo-
cales, aprobado por Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, atribuye al Pleno municipal la competencia para la 
regulación del régimen de sesiones en lo relativo a su periodicidad. en la sesión organizativa el pleno de la Corporación 
fijará la periodicidad de las sesiones ordinarias conforme dispone el art. 78 del citado cuerpo legal. Según el art. 46 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases del régimen local, el Pleno celebrará sesión ordinaria como mínimo cada 
dos meses en los Ayuntamientos de municipios con una población entre 5.001 y 20.000 habitantes.

Tercero.—Visto lo dispuesto en el art. 38 del Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
entidades Locales, aprobado por Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

se propone la adopción del siguiente acuerdo,

Primero.—Acordar que el Pleno Municipal se reunirá, en sesión ordinaria, cada dos meses, el cuarto jueves de mes, 
los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre a las 18 horas en horario de invierno y a las 19 horas en 
horario de verano. Si ese día fuere festivo o inhábil, se reunirá el día hábil anterior en el mismo horario. Cuando el Pleno 
no pudiera reunirse en ninguno de los dos días antes señalados por causas de interés municipal la sesión se celebrará el 
jueves inmediatamente anterior o posterior a la misma hora.

Segundo.—Las Comisiones Informativas celebrarán sesión con anterioridad a cada sesión plenaria, siempre que se 
pretenda incluir en el orden del día del Pleno asuntos propios de la competencia de cada Comisión. Las Comisiones se 
celebrarán en horario de mañana a partir de las 10 horas.

Tercero.—El presente acuerdo es un acto administrativo resolutorio que pone fin a la vía administrativa. Contra la 
misma se podrá interponer, por quien esté legitimado para ello, recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano 
que lo dictó en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente en el plazo de dos meses desde la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 
19/2003, de 23 de diciembre, sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier otro recurso que se estime proce-
dente o conveniente.

Cuarto.—transcríbase esta resolución en el libro correspondiente, notifíquese a los interesados en los términos pre-
vistos en el art. 58 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, trasládese a las dependencias administrativas afectadas y dese 
cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre.”

 En Tineo, a 27 de junio de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-13254.
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