AYUNTAMIENTO DE LA Villa de Rascafría-Oteruelo

REF / NOTIFICACION CONVOCATORIA DE PLENO ORDINARIO PARA EL
DIA SIETE DE AGOSTO DE 2019, A LAS 11,00 HORAS.

Por medio del presente se le da cuenta de la Resolución de Alcaldía de
ésta fecha del tenor literal siguiente “Debiendo celebrar este Ayuntamiento sesión
ordinaria que se celebrará en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, el próximo
día siete de agosto de 2.019 a las nueve horas, para tratar de los asuntos que se
relacionan en el Orden del día siguiente, convóquese a la Corporación para que
concurra a la misma, o en caso de no poder asistir por justa causa, lo comunique a
esta Alcaldía, con anterioridad oportuna, cual corresponde.
ORDEN DEL DÍA:

celebrada el día cuatro de julio de 2019.
Segundo.- Aprobación, si procede, del Pliego de cláusulas administrativas que
han de regir en la adjudicación, por procedimiento simplificado, del contrato de obras
de reconversión del granero de Oteruelo en el museo “Luis Feito”.
Tercero.- Informes de Alcaldía.
Cuarto.- Dar cuenta de Decretos y Resoluciones firmados desde la última
sesión ordinaria celebrada por el Pleno Municipal.
Quinto.- Ruegos y preguntas.”

De acuerdo con lo ordenado por la Resolución del Sr. Alcalde-Presidente
queda Ud. convocado a la sesión para que concurra a la misma, o en caso de
no poder asistir por justa causa, lo comunique a la Alcaldía con anterioridad
oportuna cual corresponde.
Tiene a su disposición en la Secretaría municipal, la documentación que
será tratada en el mencionado Pleno. En Rascafría a fecha firma. El Secretario.

Fdo. EUGENIO MIÑON MARQUINA
EL SECRETARIO-INTERVENTOR
AYUNTAMIENTO DE RASCAFRIA
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Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior

