
DOÑA  JOSEFA  GANFORNINA  DORANTES,  SECRETARIA
ACCIDENTAL  DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD DE
LEBRIJA (SEVILLA).

CERTIFICO:  Que  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno,  en  sesión  ordinaria
celebrada el día 29 de Julio de 2020, aprobó  por mayoría absoluta de
todos los miembros que legalmente componen la Corporación,  el acuerdo
del siguiente tenor literal:

Considerando la Providencia de Alcaldía de fecha 22-06-2020 que dispone que por los
Servicios Técnicos Municipales de Patrimonio Histórico informen sobre la simbología a
adoptar en el municipio en relación a la celebración del V Centenario y su integración con
el escudo e identidad corporativa.

Visto el Informe de fecha 29 de Junio de 2020 de la Técnica Municipal de Patrimonio
Histórico y Arqueológico de Lebrija.

Visto el Informe de Secretaria General 

Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO.-   Iniciar  Expediente  para  llevar  a  cabo  la  simbología  a  adoptar  en  el
municipio en relación a la celebración del V Centenario y su integración con el escudo e
identidad corporativa. Conforme a documento adjunto que forma parte del expediente.

SEGUNDO.-   Publicar el Acuerdo de iniciación en el Tablón de Edictos de la Entidad
Local y medios de comunicación locales.

TERCERO.-  Abrir un periodo de información pública por plazo de veinte días hábiles
mediante anuncio publicado en los mismos medios a que hace referencia el punto anterior,
así  como  en  los  boletines  oficiales  de  la  Junta  de  Andalucía  y  de  la  provincia
correspondiente.
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CUARTO.-  Solicitar información al Registro Andaluz de Entidades Locales respecto al
símbolo que se vaya a aprobar con la finalidad de que no sea idéntico o induzca error o
confusión entre otros válidamente inscritos.

Y  para  que  conste  y  surta  sus  efectos,  expido  la  presente
certificación  por  orden  y  con  el  visto  bueno  del  Presidente  de  la
Corporación  y  con  la  advertencia  o  salvedad  del  artículo  206  del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades  Locales,  a  reserva  de  los  términos  que  resulten  de  la
aprobación del acta correspondiente, en la ciudad de Lebrija, a la fecha
indica en el pie de la firma.

             Vº. Bº.
      EL ALCALDE EN FUNCIONES
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