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    RESOLUCIÓN    
    
    En uso de las atribuciones que me confiere la Legislación Básica de Régimen Local y visto el
escrito con nº  41/2010 de 4 de enero, de registro de entrada en este Ayuntamiento, suscrito
por concejales que integran la oposición y que representan más de la cuarta parte del número
legal de miembros de la Corporación, exigido por el artículo 46.2.a) de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 11/1999, de
21 de abril, por el que se insta la celebración de Pleno extraordinario, CONVOCO a los Sres.
Concejales a sesión extraordinaria a celebrar por el Pleno de este Ayuntamiento, el  día 18 de
enero de 2010,  a las 19:00 horas en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, para tratar
sobre el siguiente asunto del    
    
    ORDEN DEL DÍA        
    
    Escuchar audio aquí
    
        
    PUNTO ÚNICO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS GESTIONES    NECESARIAS
PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE MANERA URGENTE, DE LA    ESCUELA
INFANTIL DE PLAYA HONDA.    
    
    Se acompaña a la presente resolución, el citado escrito presentado    por la oposición por el
que se insta la celebración de sesión    extraordinaria del Pleno.    
    
    De no reunirse el número suficiente de Concejales, se celebrará la    sesión en segunda
convocatoria transcurridas las cuarenta y ocho horas    siguientes, significándoles al mismo
tiempo que los antecedentes y    expedientes relacionados con los asuntos que figuran en el
orden del    día, se encuentran a su disposición en la Secretaría de este    Ayuntamiento.    
    
    Asimismo se le recuerda que es obligatoria su asistencia, de no    existir causa justificada
que se lo impida y que con la debida    antelación deberá comunicar a la presidencia, en
evitación de la    sanción en que, en otro caso, pudiera incurrir conforme al artículo    78.4 de la
Ley 7/1985 de 2 de abril y concordantes del Texto Refundido    de Régimen Local y
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen    Jurídico.    
    
    En San Bartolomé (Lanzarote), a  14 de enero de 2010.      
    
    EL ALCALDE-PRESIDENTE
    Marcial Martín Bermúdez
    
    ANTE MÍ
    EL SECRETARIO
    José Manuel Fiestas Perdomo 
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http://archivo.sanbartolome.es/plenos/2010/audio/20100118/20100118.mp3

