Ayuntamiento de Sax

SESIÓN:

Pleno
Extraordinaria

DÍA: 29/04/2019

Hora: 9:00

LUGAR: Salón de Plenos
CONVOCATORIA
Tras la convocatoria efectuada anteriormente de este mismo pleno a
las 11.00 horas, por parte de la Secretaria municipal se me comunica que el
proceso de notificaciones a los componentes de las mesas electorales
podría retrasarse, puesto que el plazo legal para las mismas y el personal
con que se cuenta es muy reducido. Por ello, es necesario anular la
convocatoria del pleno ya realizada y que, en lugar de a las 11:00 horas, se
convoque a las 9:00 horas, del día señalado.
El órgano que presido celebrará sesión de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril y el artículo 134
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, en el lugar, día y hora indicados, para tratar de los
asuntos incluidos en el siguiente orden del día, cuya documentación está a
su disposición, a partir de esta fecha, en Secretaría.
Lo que pongo en su conocimiento, esperando concurra usted al acto,
y si por causa justificada no pudiera hacerlo, deberá comunicarlo a esta
Presidencia con la antelación necesaria.
ORDEN DEL DÍA
1.

Designación componentes de las mesas electorales para las próximas
elecciones europeas y locales, convocadas mediante Real Decreto
206/2019, de 1 de abril, por el que se convocan elecciones de
Diputados al Parlamento Europeo y Real Decreto 209/2019, de 1 de
abril, por el que se convocan elecciones locales.
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