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BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Ajuntament de Rótova
Anunci de l’Ajuntament de Rótova sobre aprovació inicial
modificació reglament Escola Infantil Municipal.
Anuncio del Ayuntamiento de Rótova sobre aprovación inicial modificación reglamento Escuela Infantil Municipal.
ANUNCI
L’ajuntament ple, en sessió de data 11 de juny de 2018 va acordar
l’aprovació inicial de la modificació del REGLAMENT REGULADOR DEL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE RÒTOVA i en compliment del que es disposa als articles
49 i 70.2 de la LBRL, i article 56 del TRRL, se sotmet l’expedient
a informació pública pel termini de trenta dies comptadors des
d’endemà a la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de València, perquè puga ser examinat i presentar les reclamacions que estimen oportunes
Cas de no presentar-se reclamacions en el citat termini, s’entendrà
definitivament aprovada l’esmentada modificació
Rótova, 12 de juny de 2018.—L’alcalde, Antonio García Serra.
ANUNCIO
El Pleno del Ayuntamiento de Rótova en sesión del día 11 de junio
de 2018 acordó la modificación del REGLAMENTO REGULADOR
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE RÓTOVA y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la LBRL, y artículo 56 del TRRL, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días, a
contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que estimen oportunas
Caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobada la modificación del mencionado reglamento.
Rótova, 12 de junio de 2018.—El alcalde, Antonio García Serra.
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