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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de ibiAs

AnunCio. Modificación del Reglamento orgánico Municipal.

El Pleno del Ayuntamiento de Ibias en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de junio de 2011 acordó la modifi-
cación del Reglamento orgánico municipal en los artículos correspondientes al régimen de sesiones de Pleno y Junta de 
Gobierno Local y composición de la Comisión especial de Cuentas.

Finalizado el período de exposición pública y al no haberse producido reclamaciones contra la misma, se entiende 
definitivamente aprobada, y se procede a la publicación de su texto íntegro de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, entrando en vigor una vez transcurrido 
el plazo previsto en el artículo 65.2

 Artº.—8.—Régimen de sesiones: 1) el Pleno celebrará sesión ordinaria cada dos meses y extraordinaria cuando así 
lo solicite la cuarta parte del número legal de miembros de la Corporación

2) Las sesiones ordinarias se celebrarán el primer lunes del mes que corresponda a las 18 horas. Se faculta al Sr. 
Alcalde por propia iniciativa o a instancia de los portavoces de los grupos políticos, por causa justificada, a variar la fecha 
y hora de la celebración de la sesión ordinaria, adelantando o retrasando el día y hora de su celebración con un intervalo 
máximo de 15 días, incluso aunque el nuevo día fijado no estuviera comprendido en el mes correspondiente a aquél, 
conservando el carácter de ordinaria

…….

Artº.—11.—Régimen de sesiones: 1) La Junta de Gobierno Local celebrará reuniones ordinarias cada quince días a 
las 18 horas, los días 15 y 30 de cada mes. Se faculta al Sr. Alcalde por propia iniciativa por causa justificada, a variar 
la fecha y hora de la celebración de la sesión ordinaria adelantando o retrasando el día y hora de su celebración con un 
intervalo máximo de 5 días, incluso aunque el nuevo día fijado no estuviera comprendido en el mes correspondiente a 
aquél, conservando el carácter de ordinaria

……. 

Artº 13.—Composición: 1) La comisión Informativa estará formada por cuatro Concejales además del Alcalde que la 
presidirá

2) Todos los grupos políticos integrantes de la Corporación tienen derecho a participar en la Comisión informativa

3) El Pleno a propuesta del Alcalde, determinará los Concejales que forman parte de la Comisión.

san Antolín de ibias, a 29 de agosto de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-17005.
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