
D. JOSÉ ANTONIO BONILLA RUIZ, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.-

CERTIFICA:  que  el  Excmo.  Ayuntamiento  PLENO,  en  sesión  EXTRAORDINARIA
celebrada el día TRECE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO 3º.-  DETERMINACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES DE PLENOS.-  Por el  Sr.
Secretario y de Orden de la Presidencia se da lectura a la propuesta epigrafiada cuyo tenor literal es el siguiente:

“Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de junio de 2015 como consecuencia
de las elecciones locales del día 24 de mayo de 2015, procede determinar el régimen de celebración de las sesiones
ordinarias del  Pleno,  de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 38 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.
A estos efectos, el artículo 46.2. a) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la
redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de Abril, establece la periodicidad mínima de la celebración de las sesiones
ordinarias del Pleno en atención de la población del Municipio, por lo que, siendo ésta de 28.717 habitantes, procede
celebrar sesión cada mes. 
Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  en
concordancia con el régimen de periodicidad de las sesiones plenarias ordinarias impuesta por el artículo 46.2 a) de
la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Alcaldía-Presidencia propone al Pleno
la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO: Establecer que el Pleno del Ayuntamiento celebrará sesión ordinaria en el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial, en el día miércoles de la última semana de cada mes, en primera convocatoria, y dos días naturales
después, a la misma hora, en segunda convocatoria, preferentemente en horario de tarde.

SEGUNDO: Facultar al Alcalde, por propia iniciativa o a instancia de los portavoces de los Grupos Políticos, por
causa justificada, a variar la fecha de celebración de la sesión ordinaria, adelantando o retrasando el día y hora de
celebración  en  un  intervalo  máximo  de  dos  días  hábiles,  siempre  dentro  del  mes  correspondiente  a  aquél,
conservando ésta el carácter de ordinaria.

TERCERO: Notificar el  presente acuerdo a los Concejales afectados y proceder a su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.”

Sin  suscitarse  intervención  alguna,  el  Pleno  municipal  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad  de  los  Sres.
Capitulares asistentes acuerda aprobar la propuesta que antecede en sus justos términos.

Y para que conste, con la salvedad prevista en el Art. 206 del vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y a reserva de los términos que resulten de la
aprobación del acta correspondiente, expido la presente, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en
Carmona, a fecha de firma electrónica.
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