
Excmo. Ayuntamiento
Antequera

Secretaría General

ANUNCIO

En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento de mi Presidencia  
el día 22 de mayo de 2017 se ha prestado aprobación inicial a la propuesta  de la Alcaldía-
Presidencia referente a la modificación de los artículos 39, 42, 107, 108 y 132 párrafo 2  del 
Reglamento Orgánico Municipal para incorporar la regulación de los libros electrónicos de 
actas conforme al Decreto 39/2017, de 1 de marzo, sobre libros de actas de Acuerdos de 
órganos colegiados y de Resoluciones de la Presidencia de las Entidades Locales 
andaluzas.

Por todo ello y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete a información pública y 
audiencia a los interesados la modificación de los referidos artículos por plazo de treinta días 
para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante la inserción del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, web municipal y tablón de edictos de 
la Corporación, debiendo volver al Pleno para resolución de todas las reclamaciones y 
sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva. En el caso de que no se 
hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado 
el acuerdo hasta entonces provisional.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Antequera, 6 de junio de 2017
EL ALCALDE,
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