
Código Seguro de Verificación IV7CGLQJNLU7T7P5Y5YMAJ7R4I Fecha 11/04/2022 10:56:39

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

Firmante FRANCISCO JOSÉ GARCÍA LÓPEZ (Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Santa Lucía)

Url de verificación https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7CGLQJNLU7T7P5Y5YMAJ7R
4I Página 1/1

 

 

     SECRETARÍA GENERAL 

LAMT/RAC 

OFICINAS MUNICIPALES 

Avda. de las Tirajanas, 151   Tlfs: (928) 72 72 00   Fax (928) 72 72 35 

35110 Santa Lucía – Gran Canaria                    N.I.F. P-3502300-A     Nº Rgtro : 01350228 

 

 

CONVOCATORIA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL  

PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

El artículo 58.1 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Santa 
Lucía en relación con el artículo 80 del ROF 2568/86, dispone que la 
convocatoria de las sesiones extraordinarias habrá de ser motivada, 
expresando los asuntos a que se han de circunscribir las deliberaciones y los 
acuerdos, sin que puedan tratarse otras cuestiones. 

 
Las razones que motivan la presente convocatoria vienen dadas por los 

hechos acaecidos el pasado jueves 31 de marzo en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, que volvió a ser el escenario de un 
nuevo y triste episodio que evidenció una absoluta falta de respeto hacia un 
trabajador público, hacia la institución municipal y hacia la ciudadanía de 
nuestro municipio. 

 
  En consecuencia, de conformidad con las atribuciones legales que me 
corresponden, dispongo convocar a todos los/as Señores/as Corporativos/as 
para que concurran el próximo lunes, DÍA 18 DE ABRIL DE 2022, A 
LAS 10:00 HORAS, al Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, al objeto de 
celebrar la sesión extraordinaria para tratar el asunto del siguiente 

 
ORDEN DEL DIA 

     ÚNICO.-  Propuesta sobre la declaración de reprobación y solicitud de 
dimisión como Concejal en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana de D. 
José Luis Araña Rodríguez. 
 

En Santa Lucía de Tirajana, a fecha de firma electrónica 
 

El Alcalde  
Fdo. Francisco José García López 

 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

Santa Lucía Casco 
 


