CONVOCATORIA PARA SESION PLENARIA

Carácter de la sesión: Extaordinaria y urgente.
Fecha: 30 de Mayo de 2.016
Hora de celebración: 10:00 horas.

El Sr. Alcalde, mediante Decreto de fecha, ha resuelto convocar la sesión arriba referenciada, en la cual
se debatirán los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PUNTO PRIMERO: Pronunciamiento sobre el carácter de urgencia de la sesión.
PUNTO SEGUNDO: Aprobación de las Bases para la contratación temporal de monitores
para la Escuela de Verano.
PUNTO TERCERO: Aprobación de las Bases para la concesión de Ayudas de Emergencia
Social para Material Escolar.
PUNTO CUARTO: Aprobación del Plan de Emergencia Municipal.
PUNTO QUINTO: Sorteo mesas electorales para las próxima elecciones del 26 de Junio.

Si en primera convocatoria no existiese el quórum necesario para la válida constitución del Pleno, se
entender convocada la sesión automáticamente a la misma hora dos días después.
En caso de no poder asistir a la misma, por causa justa que lo impida, deberá comunicarlo con la
antelación necesaria al Presidente de la Corporación.
Lo que le notifico en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de Noviembre de 1.986.-

En El Saucejo, a 27 de Mayo de 2.016
EL SECRETARIO,

Fdo.: José María Ramírez Asencio.
Tablón de Anuncios.
DILIGENCIA DE NOTIFICACION

El original de la notificación que aparece al dorso de la presente fue entregado, en el domicilio del
interesado, ubicado en la calle
, núm.
, de esta localidad, a D.
, con D.N.I. núm.
, en calidad
de en el día de la fecha, quedando
obligado el firmante, en caso de no ser el propio interesado, a entregar dicho documento al destinatario en el
menor plazo posible.
En El Saucejo, a
de
de 2.016
Recibí el duplicado,
El notificador,

