
 SESION NÚM. 4/2018

CEDULA DE CITACIÓN

De  la  sesión  del  Pleno  Municipal,  a  celebrar  en  la  Casa  Consistorial,  de  este 
Ayuntamiento:

PLENO MUNICIPAL
CARÁCTER:                 EXTRAORDINARIO 
DIA:     30 DE ABRIL DE 2018                           HORA:     20:00 H.

Atendiendo  al  artículo  218.3  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 
Haciendas Locales, en su nueva redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, por 
los motivos que se deducen de los asuntos del Orden del Día y para 
tratar  de  los  mismos,  se  convoca  a  usted,  de  conformidad  con  lo 
prevenido en el Art. 21-c) de la LBRL y Art. 79 del R.O.F., a la sesión que 
se celebrará en el lugar, día y hora señalados.

De no poder asistir por causa justificada, debe comunicarlo a la Alcaldía con 
suficiente antelación.

Para  constancia  en  el  correspondiente  expediente,  sírvase  firmar  un 
duplicado de la presente.

ORDEN DEL DÍA DE ASUNTOS A TRATAR

ÚNICO.-Dación de cuenta al Pleno de los informe de reparo emitidos por la 
Intervención municipal durante el ejercicio 2017.

Firmado y fechado electrónicamente al margen en el Real Sitio de San Ildefonso, EL 
SECRETARIO, D. Ramón J. Rodríguez Andión

Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso. Plaza de los Dolores, 1 • 40.100 Real Sitio de 
San Ildefonso (Segovia)

Tel: 921 47 00 18 • Fax: 921 47 21 60 • www.lagranja-valsain.com • mail: 
aytosanildefonso@lagranja-valsain.com 
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