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AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5 
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130

TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

DOÑA Mª. AUXILIADORA GOMEZ SANZ, SECRETARIA GENERAL DEL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE.

CERTIFICO: Que según resulta del acta de la sesión extraordinaria Comisión de Estudio 
para la realización de un proyecto de restauración y reforestación de las canteras de Alhaurín 
de la Torre, celebrada el día 03 de mayo de 2018, aún no sometida a aprobación, se adoptó, 
entre otros, el siguiente acuerdo:

“PUNTO Nº 1.- ESTABLECIMIENTO, POR LA PROPIA COMISIÓN, DE SUS NORMAS DE 
FUNCIONAMIENTO. (...) A continuación el Sr. Alcalde indicó que proponía para su aprobación,  
las siguientes normas de funcionamiento de la Comisión:

Primero: La periodicidad de las sesiones será de una al mes, a celebrar en la semana 
posterior a aquella en la que se celebre el pleno ordinario, siendo el día de su celebración el martes, 
salvo causa justificada en el acto de convocatoria.

Segundo: La adopción de acuerdos se regirá por lo establecido para las Comisiones 
Informativas, en la normativa de aplicación.

Tercero: La Secretaría de la Comisión, que ostenta la Secretaria General del Ayuntamiento, 
se delegará en otro/a funcionario/a municipal, dada la gran cantidad de trabajo que, actualmente, 
soporta dicha funcionaria.

Cuarto: Las convocatorias a sesiones se realizarán con siete días hábiles de antelación.

Quinto: En las sesiones se podrá invitar a técnicos, empresarios, o quien se considere pueda 
contribuir en interés del punto objeto de estudio, pudiendo los miembros de la Comisión hacer 
preguntas concretas a los invitados, sin debate y con respeto.

      Sexto: Las sesiones no serán públicas, si bien se le dará publicidad, en el Portal de 
Transparencia, a los acuerdos que se adopten en el seno de la Comisión..

Sometida a votación las presentes normas de funcionamiento fueron aprobadas por unanimidad de 
los asistentes."
  

Y para que conste y a reserva de los términos en que resulte de la aprobación de dicha 
acta, según preceptúa el art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, expido la presente certificación de orden y con el Vº. Bº. del 
Sr. Alcalde Presidente, en Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente.

    Vº.Bº.
        EL ALCALDE PRESIDENTE     LA SECRETARIA GENERAL
        Fdo: Joaquín Villanova Rueda  Fdo.: Mª. Auxiliadora Gómez Sanz

CVE: 07E20006618D00T3K6P4R9L7Z0

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion
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