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D- CARMEN NACHER ANDRÉS, SECRETARIA EN FUNCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
MASSANASSA (VALENCIA)

CERTIFICO: Que, el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 13 de Julio de 2015.
adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, que trascrito en extracto del borrador del acta dice lo
que sigue:

"3. FIJACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES DEL PLENO

Por Secretaria se da lectura a la propuesta de Alcaldía referida a la periodicidad de sesiones

[... /...]

Concluido los debates, y estimando de aplicación los siguientes razonamientos jurídicos:

ElArti^ul°, njs. parro/o aLdel Real D61creto Z568/^86, de 28 de noviembre, por el que se

elReslamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Juridlcode7as Ent'idad"es
s, establece que dentro de los treinta días siguienfes o( de la sesión ~consti~tutim"'el

^*croTc^otoJesló"-o-SCT°"eLextro,ord'"or'os^
precisas, a fin de resolver sobre la periodicidad de sesiones del Pleno.

D,e, ̂ n/OR""^OÍro^'o.. d'spuestoen_e' art: 46-2 de la Ley7/1985- * 2 * °b"-í, Regutodora
d!,, i°SJaseLdel. Re,ymen Loca1' ^ificada~por"Ley"1Vm9', de ^T ''del

' 

abrílc^nuueus'te
Municipio se debe celebrar sesión ordinanaTomSminTmo cad'a'dm meVs.' "'' aor"' e"

",,pí^lde', 4yu".t°m'e"t°_p°rm. °yon° oí'so'ut° óslete mtos a f^ de ios Grupos i
^d^siÍnro^otos,. CTCOntrode ̂ ^'Socia^a, "tí us7p::*T ̂ o^T^a
aAbSmodsS^ra unida> acuerda' de c°"/ormftfodcon''OPTP""tópreJntódo>pyor"'^
Que»ei^^u»m"p.°í. re.'eí'reses'on., or':''no'''° rocto dos meses- /Üond° como día y hora para
su celebración, el tercer jueves de todos los meses pares, a ~partírj de"las''20:'30'hor!as"

^^d.e,^;ntófa'', eLC'.M?!ño'oc'oo. c'eex'stlr razones objetlvas para ^ ^ Sr. Alcalde
.,tr°s.'°dar, to ce'eüroc'0" * (os sesiones ordinarias para e¡~ jueves anterior o"iu

SpT atd'° sena¡ado^n"se ron^' "má,
"' 

'^n^e7awa5 eTSn°a£o

Y para que conste se expide la presente certificación de orden y con el Visto Bueno del
Sr. Alcalde, con la advertencia de que la presente certificación se extrae del borrador del acta
correspondiente y queda sujeta a su aprobación.

Massanassa, a 14 de agosto de.20.15
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