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DECRETO
Visto o disposto no artigo 21.1 c) da lei 7/1985 de 2 de abril e no artigo 41.4 do RD 2568/1986, de
28 de novembro:
El Alcalde preside la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones:
4.- Convocar y presidir las sesiones del Pleno, de la Comisión de Gobierno y de cualesquiera otros órganos
municipales, así como decidir los empates con voto de calidad.
Visto o disposto no artigo 78.2 do RD 2568/1986 de 2 de abril:
.Son sesiones extraordinarias aquellas que convoque el Alcalde o Presidente con tal carácter, por iniciativa
propia o a solicitud de la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación. Tal
solicitud habrá de hacerse por escrito en el que se razone el asunto o asuntos que la motiven, firmado
personalmente por todos los que la suscriben.
Visto o disposto no artigo 80.1 do RD 2568/1986 de 28 de novembro: “…La convocatoria de las
sesiones extraordinarias habrá de ser motivada.”
Visto que con data 3 de novembro de 2015 os concelleiros do Grupo Municipal Socialista deste
concello solicitaron por escrito a celebración dun pleno extraordinario, razoando o asunto que o
motiva e firmado persoalmente por todos os que a subscriben que supoñen máis da cuarta
parte dos concelleiros da corporación.
RESOLVO
1.- CONVOCAR SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO para o vindeiro día 18 de
novembro de 2015, ás trece horas e quince minutos (13,15) da mañá no salón de sesións da Casa do
Concello, en primeira convocatoria.
No caso de non lograrse o quórum necesario, a sesión quedará convocada para a mesma hora
dos días hábiles despois.
2.- Establecer como ORDE DO DÍA:
1.- REDE DE SANEAMENTO E AUGA POTABLE
O Bolo, 13 de novembro de 2015

O Alcalde-Presidente
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