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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de sIero

ResoluCión de Alcaldía. Periodicidad de las sesiones de la Junta de Gobierno local, así como fijar el día y la hora 
de las sesiones.

el Pleno municipal del Ayuntamiento de siero, en sesión extraordinaria celebrada el día cuatro de julio de dos mil 
once, adoptó acuerdo estableciendo que la periodicidad de las sesiones de la Junta de Gobierno Local sería semanal.

según establece el artículo 112.3 del real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, corresponde al Alcalde fijar el día 
y hora en que debe celebrarse sesión ordinaria, por lo que,

h e  r e s u e L t o

Primero.—La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria todos los viernes a las nueva treinta horas. no obs-
tante lo anterior, la Alcaldía podrá, cuando lo estime conveniente, si existen razones que así lo justifiquen, modificar el 
horario de las sesiones, sin que por ello pierdan el carácter de sesión ordinaria.

segundo.—notifíquese la presente resolución a todos los Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local.

Tercero.—Comuníquese esta resolución en la sesión constitutiva de la Junta de Gobierno Local y en la próxima sesión 
plenaria, procédase a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y notifíquese a todos los portavoces 
de los grupos municipales y a todos los servicios y dependencias municipales.

Así lo dispuso el sr. Alcalde del Ayuntamiento de siero, en el lugar y fecha indiciados, de todo lo cual y en el exclusivo 
ejercicio de la fe publica administrativa que me es propia, certifico.

en La Pola siero, a 5 de julio de 2011.—el Alcalde de siero.—doy fe, el secretario General.—Cód. 2011-14067.
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