IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

000_NOTIFICACIÓN DECRETO: NOT Dec: 2020/1680
ID 1666094
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: X5NS2-RUETX-JXLRT
Fecha de emisión: 24 de abril de 2020 a las 19:31:02
Página 1 de 1

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- SECRETARIA GENERAL de AYUNTAMIENTO DE COSLADA.Firmado 24/04/2020 19:28

FIRMADO
24/04/2020 19:28

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1666094 X5NS2-RUETX-JXLRT 95D81EE977EF563DEF8E2418C1F1C4CF9F81095A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://tramites.ayto-coslada.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do

Avda. de la Constitución, 47
28821 COSLADA (Madrid)
Teléfono: 91 627 82 00
Fax: 91 627 83 83
http://coslada.es

Secretaría General
AAS

CONVOCATORIA DE PLENO

De orden del Ilmo. Sr. Presidente, tengo el honor de comunicarle que por decreto
del día de la fecha se le convoca a la sesión extraordinaria que el Pleno Municipal
celebrará, a puerta cerrada, y con las medidas de distanciamiento e higiene
recomendadas por las autoridades sanitarias, el próximo día 29 de abril de 2020, a las
10:00 horas en primera convocatoria y dos días hábiles después, en segundo
llamamiento, en el Salón de Plenos de esta Casa Consistorial, con arreglo al siguiente
ORDEN

DEL

D I A:

1. Acuerdo de celebración de la sesión a puerta cerrada de conformidad con el art.
103 del ROM.
2. Declaración Institucional del Ayuntamiento de Coslada con motivo de la crisis
sanitaria por el COVID-19.
3. Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía-Presidencia y de las Concejalías
Delegadas, comprendidos entre el 05 de marzo de 2020 y el 23 de abril de 2020,
inclusive.
4. Convalidación del Decreto de Alcaldía nº 2020/1670, de fecha 23 de abril de
2020, por el que se ha aprobado la modificación presupuestaria nº 9 por la que se
dota un crédito extraordinario al presupuesto prorrogado del ejercicio 2020, por un
importe de 222.100,00€.
5. Ruegos y preguntas por los portavoces de los grupos políticos.
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