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NOTIFICACION
: Convocatoria
SRES. OUE SE

CITAN.

I.- D. DUNIA E. GONZÁLEZ VEGA
2.. D. NIRA ALDUAN OJEDA
3.- D. JULIO JESUS OJEDA MEDINA
4.- D. ANTONIO ORDOÑEZ SANCHEZ
5.- D. FRANCISCO JOSE GARCIA LOPEZ
ó.- D. ROBERTO RAMiREZ VEGA
7.- D. MIGUEL ANGEL SANCHEZ VIERA
8.- D. MARIA DE LAS NIEVES GARCIA PINALLA
9 .- D'. JUANA MARIA ALVARADO SANTANA
10.- SRA.
I

SECRETARIA

ASUNTO: Junta de Gobiemo Local Ordinaria

FECHA DE

LA RESOLUCIÓN: 2'7 dC

septiembre de 2018

EXP. l9l2018

REsoLUcróN:

5,'lZtzots

I Tabtón de Anuncios
I Santa Lucía

I.- SRA. INTERVENTORA

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por la Alcaldia-Presidencia, mediante resolución por medio de la
presente se convoca a Vd. para asistir a la sesión ordinaria a celebrar por LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, el próximo día 0l de octubre de 2018, a las NUEVE (09,00) HORAS, en el Satón de Juntas de ras
Oficinas Municipales del Ayuntamiento de Santa Lucía en Vecindario, en primera convocatoria, en la que se
fatarán los asuntos relacionados en el Orden del Día inserto al dorso.
Si, en primera convocatoria, no existiera el quórum necesario para la válida celebración de la sesión,
se constituirá en segunda convocatoria, una hora después de la señalada para la primera, siendo suficiente la
asistencia de la tercera parte de sus miembros y, en todo caso, un número no inferior a tres, de conformidad
con el artículo 86.1 d) del Reglamento Orgánico Municipal y articulo I13.1 c) del Real Decreto 25ó811986, oe
28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales (en adelante ROF).
Se recuerda a Vd. que, de no poder asistir a la presente sesión po¡ causa justif¡cada, habrá de
comunicarlo a esta Alcaldía con suficiente antelación.

Contra

la

presenle Resolución, que pone

fin a la vía administrativa, puede interponer

alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el dia siguiente al
de la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento de santa Lucia, ce
conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 3912015, de I de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo. anle ei Juzsado de lo
inistrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la
po.tificación. de conformidad con el articulo 46 de la Ley 29/1998, de l3 de julio, de la Jurisdicción
o-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido
r!¡:de:gstimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que
p¡dleia estimar más conveniente a su derecho.

ORDENDELDIA.

A)

PARTE DECIS'ORIA

l.- Aprobación,

-

si procede, del Acta corrcspondiente a la siguiente sesión:

Sesión Ordina¡ia de 17-09-2018.

2.- Asuntos dc urgencia sometidoa al ampco de los arts, 82.3 y 91.4 del RO.F.

B) PARTE DECI../\RATIVA
3.- Comunic¿ciones de la Presidencia-- Boletines Oficiales y Conespondencia

C) PARTE DE CONTROL Y TISCALIZACIÓN
4.- Funciones fiscalizadoras a las que se refiere el art. 4ó.2 de lal,ey 7
- Mociones, Ruegos y pregunta.$

En

S¡nt¡ Lucl¡ ¡

27 de sepüembr€ de 2018
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