
 
Ayuntamiento de Cobisa

Expediente: 863/2018 
Asunto: Convocatoria pleno ordinario octubre 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   ordinaria  del  Pleno  de  la  Corporación,  que  se 
celebrará  en  el  Salón  de  Actos  de  la  Casa  Consistorial,  el  día  15   de 
octubre  de  2018,  a  las  20:00  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

PARTE RESOLUTORIA

PRIMERO: Lectura y aprobación, si procede, de las sesiones de  fecha  16 
de julio, 29 de agosto y 2 de octubre  de 2018. 

SEGUNDO: Aprobación, si procede, de autorización para firma de Convenio 
de  colaboración  para  la  prestación  del  servicio  de  depuración  de  aguas 
residuales entre la entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de 
Castilla La Mancha ( IACLM) y el Ayuntamiento de Cobisa.

PARTE INFORMATIVA

TERCERO: Dación de cuenta de Decretos de Alcaldía (nº 89 a 128 de 2018), 
ambos incluidos) e información de Alcaldía. 

CUARTO:  Ruegos y preguntas.

        Dado en Cobisa,  octubre  de 2018
Fdo. El Alcalde D. Félix Ortega Fernández

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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