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PLENO EXTRAORDINARIO Y URGENTE
CITACIÓN

En virtud de lo establecido en el art. 46.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, en relación con los arts. 77 c), 79 y 80 del Real Decreto 2568/1986,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, por indicación del Sr. Alcalde, y de acuerdo con lo establecido en el art. 21.1 c)
de la precitada Ley, mediante el presente le convoco a la sesión extraordinaria y urgente de
PLENO MUNICIPAL a celebrar el próximo jueves día 26 de noviembre del presente año, en el
Salón de Plenos de esta Casa Consistorial, a las 20.00 h.
La justificación de la urgencia de la presente convocatoria viene motivada:
En el punto 2.-, como consecuencia de la premura en los plazos para la tramitación
del procedimiento de contratación, dado que es una inversión consignada en el
Presupuesto vigente.
En el punto 3.- por la necesidad de adaptación a la mayor brevedad de dichos
Estatutos a la Ley 15/2014 de 16 de septiembre de Racionalización del Sector
Público, debiendo ser aprobado inicialmente por los Plenos de las entidades
consorciadas, habiendo recibido solicitud del Consorcio de que se remita el
acuerdo de aprobación a la mayor brevedad.
Orden del Día
1.- Pronunciamiento sobre la urgencia.
2.- Aprobación, si procede, de autorización de la fase primera del proyecto de obras para la
construcción de campo de fútbol de césped artificial, y del proyecto de obras.
3.- Aprobación, si procede, de modificación inicial de los Estatutos del Consorcio de
Transportes Metropolitano de la Costa de Huelva.

En Beas (Huelva), a 25 de noviembre de 2015
EL ALCALDE

Fdo.: Diego Lorenzo Becerril Pérez

