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TABLON
ANUNCIO
CONVOCATORIA DE AYUNTAMIENTO PLENO
Por Orden de SSª. Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación, se reunirá en
SESION ORDINARIA el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Fuenteheridos, el
día 26 de abril de 2018, a las 20:00 horas en primera convocatoria en el
Salón de Sesiones del Consistorio, al objeto de conocer y tratar el ORDEN DEL
DÍA que se acompaña (RESOLUCIÓN de la Alcaldía-Presidencia del Excmo.
Ayuntamiento de Fuenteheridos núm. 15/2018, de fecha de firma eléctronica, de
convocatoria de Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno).
En el supuesto de no existir el quórum necesario, la sesión se celebrará a la
misma hora, dos días después (Ex art. 90.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales).
Toda la documentación de los asuntos incluidos en el “ORDEN DEL DÍA”, se
encuentra a disposición de los miembros de la Corporación en la Secretaría del
Excmo. Ayuntamiento de Fuenteheridos, pudiendo examinarla y obtener copia de
documentos concretos que la integre (Ex art. 84 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales).
La asistencia a esta sesión es obligatoria, pudiendo, en caso de
incumplimiento, ser sancionado con multa (Ex. art. 78.4 de Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local).
En caso de no poder asistir a la sesión plenaria, deberá comunicar su ausencia
con la antelación necesaria al Sr. Alcalde-Presidente, a través de esta Secretaría
alegando justa causa que se lo impida (Ex art. 12.1 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales).
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Lo que se le notifica para su conocimiento y efectos oportunos, en Fuenteheridos,
a la fecha de la firma electrónica.
EL SECRETARIO-INTERVENTOR

Fdo.: FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SALAS

____________________________________________________________________________________Cal
le La Fuente, 11, 21292, Fuenteheridos (HUELVA). Tfno.: 959. 125. 002 / Fax: 959. 125. 118.
secr_fuenteheridos@diphuelva.es

