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Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Polop/
Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Polop

Sesión Constitutiva/Sessió Constitutiva

En ejercicio de las competencias que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y el Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, que aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, esta Alcaldía en funciones convoca
sesión extraordinaria de Pleno a celebrarse el próximo 15 de junio de 2019, a las 12:00 hrs, en 1ª
convocatoria en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, y el día 17 de junio de 2019, a la misma hora,
en 2ª convocatoria, en el caso de no darse el quórum exigido en la primera.

Règim Local i el Reial decret 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aquesta Alcaldia en funcions convoca
sessió extraordinària de Ple a celebrar-se el pròxim 15 de juny de 2019, a les 12:00 hrs, en 1ª
convocatòria en el Saló de Plens de l'Ajuntament, i el dia 17 de juny de 2019, a la mateixa hora,
en 2ª convocatòria, en el cas de no donar-se el quòrum exigit en la primera.

ORDEN DEL DÍA:

1º.- Constitución de la Mesa de edad/Constitució de Mesa d’edat.
2º.- Constitución de la nueva Corporación/ Constitució de la nova Corporació
3º.- Elección del Alcalde/Elecció de l’Alcalde
Polop, a 10 de junio de 2019/Polop, 10 de juny de 2019
El Alcalde en funciones

El Secretario

L’Alcalde en funcions
Gabriel Fernández Fernández

Av.Sagi-Barba, 34 03520 POLOP

El Secretari
Antonio Fuentes Murcia

965870150

secretario@polop.org
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En exercici de les competències que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de

