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ASUNTO: Notificación de Resolución convocatoria Pleno
SERVICIO: Gobierno, Actas y Fe Pública
EXPTE: Pleno P16.06 de 30 mayo
REMISIÓN: Electrónica

El Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, ha dictado la siguiente
Resolución que transcrita literalmente es como sigue:
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 2016/977.- En Arroyo de la Encomienda, a jueves, 26 de mayo de
2016
VISTA la necesidad de proceder a la convocatoria con carácter extraordinario del Pleno municipal,
a fin de proceder al sorteo para la designación de los miembros de las mesas electorales del Municipio, de
acuerdo con el art. 26.1 de la LOREG, para las siguientes Elecciones Generales que se celebrarán el 26
de junio de 2016,
En base a las atribuciones que me confiere la legislación local, convoco a los Sres. Concejales a
sesión extraordinaria, a celebrar por el Pleno de la Corporación, el próximo día 30 de junio de 2016 a las
17 horas , en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, para debatir los asuntos incluidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta anterior.
2. Sorteo Público para formación de las mesas electorales de las próximas elecciones generales del
26 de junio de 2016.
Notifíquese por la Secretaría, con las advertencias legales.
Lo que le notifico para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Le saluda atentamente en Arroyo de la Encomienda,
EL SECRETARIO
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