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E D I C T O

De conformidad y  en cumplimiento de lo establecido en los artículos 195
y 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General (LOREG); 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, modificado por la Ley Orgánica 1/2003, de 10 de
marzo; para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad
de los Concejales; y 37, 40 y 50.1 del vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y demás
disposiciones legales concordantes y de aplicación, participo a Vd. que la
Sesión Constitutiva de este Ayuntamiento en la que se procederá a la elección
de Alcalde, se celebrará el próximo día trece de junio de dos mil quince
(sábado), a las doce horas, en el Salón de Actos de la Sede Institucional de
esta Corporación, en primera convocatoria y dos días después a la misma hora
y en el mismo lugar, en el caso de no poderse celebrar la sesión por no existir
el quórum exigido, entendiéndose convocada automáticamente a tenor de lo
establecido en el art. 195.4 de la LOREG.

A dicho acto, y para que pueda tomar posesión de su cargo, deberá Vd.
asistir, provisto del Documento Nacional de Identidad, y acreditar su condición
de Concejal electo mediante la presentación de su credencial expedida por la
Junta Electoral, así como haber efectuado –en el modelo facilitado al efecto-
las correspondientes declaraciones sobre causas posibles de incompatibilidad
y actividades, sobre bienes patrimoniales y de participación en sociedades,
ante los respectivos Registros de Intereses obrantes en la Secretaría General
de este Ayuntamiento.

De conformidad con lo establecido en el art. 229 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, se hace
público que esta Alcaldía ha convocado al Ayuntamiento Pleno en Sesión
Extraordinaria, a celebrar el próximo día 13 de junio de 2015, a las 12:00
horas, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Constitución de la nueva Corporación Municipal.

En Arroyomolinos, a 9 de junio de 2015.

EL ALCALDE

Fdo.: D. Juan Velarde Blanco.


