
 
Ayuntamiento de Cobisa

Expediente: 972/2018
Asunto: Convocatoria pleno extraordinario de 12 noviembre 2018

DECRETO DE ALCALDÍA

DON  FÉLIX  ORTEGA  FERNÁNDEZ,  ALCALDE-PRESIDENTE  DE  ESTE 
AYUNTAMIENTO, en el día de hoy, ha dictado el siguiente

DECRETO

  De orden del Sr. Alcalde y de conformidad con el artículo 47.2 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen 
Local,  y con los artículos 79, 80, 82 y 83 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales se le convoca a 
usted a la sesión  extraordinaria del Pleno de la Corporación, que se 
celebrará  en  el  Salón  de  Actos  de  la  Casa  Consistorial,  el  día  12  de 
noviembre  de  2018  a  las  12.30  horas,  en  primera  convocatoria, 
haciéndole  saber  que  de  no  poder  asistir  por  causa  justificada  tiene  la 
obligación de comunicarlo con la antelación debida.
     
En  el  supuesto  de  no  celebrarse  por  falta  de  quórum,  se  estará  a  lo 
dispuesto  en  el  artículo  90.2)  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de Noviembre.

O R D E N   D E L   D I A

PRIMERO:  Aprobación  inicial  de  la  Ordenanza  reguladora  de  la 
Videovigilancia en edificios, instalaciones y vías públicas del municipio.

SEGUNDO: Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de 
Bienes Inmuebles.

TERCERO:  Aprobación  de  la  prórroga  al  Convenio  entre  la  JCCM  y  los 
Ayuntamientos de Cobisa y de  Argés para la mejora de los servicios en la 
ruta Toledo-Argés-Cobisa, integrante de la concesión VAC-152.

CUARTO: Aprobación del techo de gasto para el ejercicio 2019. 

QUINTO: Aprobación del calendario tributario para 2019.
 

  Dado en Cobisa,  a 7 de noviembre de 2018

  Fdo. El Alcalde D. Félix Ortega Fernández

       DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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