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Secretaría 

Decreto de Alcaldía Nº …………… 
 
En virtud de las facultades que me otorga el artº. 21.1 letra c) de la Ley 7/1985 de 2 de 

Abril,  de 21 de abril y el art. 41.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de 
Noviembre,  HE RESUELTO LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: Convocar a los Sres./as. Concejales/as del Ayuntamiento de Madridejos a una 
SESIÓN EXTRAORDINARIA  del Pleno de la Corporación. 
 
La sesión se celebrará:   DÍA: MIÉRCOLES,  27 DE ABRIL DE 2016. 
    HORA: 9:00 h.  
    LUGAR: SALÓN DE PLENOS DEL AYTO. DE MADRIDEJOS. 
 
 Con el fin de debatir los asuntos consignados en el siguiente    
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- Aprobación, si procede, del borrador acta de la sesión extraordinaria   de 14 
de marzo de 2016.  

 
SEGUNDO.- Adopción de acuerdo, si procede, finalizador del  expediente de 
investigación con respecto a la titularidad municipal del derecho de reversión sobre las 
viviendas sitas en la planta primera, puertas a y b, del edificio de la calle Zaragoza nº 1, 
inscritas en el registro de la propiedad de Madridejos. 

 
TERCERO.- Adopción de acuerdo, si precede de incoación de expediente para el 
ejercicio del derecho de reversión sobre los inmuebles sitos en la planta primera, 
puertas A y B, del edificio de la calle Zaragoza nº 1, inscritas en el Registro de la 
Propiedad de Madridejos. 
 
CUARTO.-  Adopción de acuerdo, si procede, de la aceptación de la realización de la 
obra por parte de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha de clausura y 
recuperación ambiental del vertedero de residuos de construcción y demolición en la 
parcela 57 del polígono 19, de propiedad municipal. 
 
 

SEGUNDO: Notifíquese por el Sr. Secretario el presente Decreto a los Sres./as Concejales/as de 
la Corporación, y se le de publicidad a la convocatoria conforme a lo establecido en los 
artículos 80 y 229 del citado Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico 
de las Corporaciones Locales. 

 
Lo decreta, manda y lo firma el Sr. Alcalde-Presidente en Madridejos, a 22 de abril de 

2016.  
 

El Alcalde-Presidente     Ante mí, El Secretario 
 
 
José Antonio Contreras Nieves  Víctor Manuel Gómez López 


