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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
QUE CELEBRARÁ EL AYUNTAMIENTO PLENO, EL DÍA 12 de diciembre de 2019,
A LAS 11:00 HORAS.
Sesión Extraordinaria a petición de las Sras. y Sres. Concejales de los Grupos Políticos PSOE,
Ciudadanos y IU, Tú Decides, Equo-Para la Gente, de conformidad con lo establecido en el Art. 46.2 a)
de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, con arreglo al siguiente ORDEN DEL DÍA:
1º.- APROBACIÓN, si procede, del Acta de la Sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2019.
2º.- DACIÓN DE CUENTAS de los escritos presentados y firmados por el Secretario General Nacional de
VOX, y presentado en este Ayuntamiento el día 29 de noviembre y siguientes comunicando la baja de
militancia del partido de los Sres. Concejales Don Antonio Francisco Barrionuevo Osorio y Don Antonio
Inocencio López Mejías, así como toda la documentación obrante en el Ayuntamiento sobre este asunto,
junto con el informe jurídico de la Secretaría General.
3º.- DACIÓN DE CUENTAS a la Corporación municipal por parte del Sr. Alcalde-Presidente de si los
referidos concejales mantendrán sus Delegaciones como miembros del equipo de gobierno y serán
relevados de ellas.

El presente documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con lo establecido en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por la autoridad en la fecha que
se indica al pie del mismo, cuya autenticidad e integridad puede verificarse a través de código seguro
que se inserta.

GABRIEL AMAT AYLLON

Firma 1 de 1

10/12/2019

4º.- DACIÓN DE CUENTAS a la Corporación municipal por parte del Sr. Alcalde-Presidente de la
configuración de los derechos que tendrán los Concejales no adscritos en esta nueva legislatura.
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