AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE RASCAFRIA

CITACIÓN A SESIÓN ORDINARIA 03.02.2022

Pongo en su conocimiento que el Sr Alcalde-Presidente, con fecha 31 de
enero de 2022 ha procedido a convocar Sesión Ordinaria del Pleno de la
Corporación, para el día jueves tres de febrero de 2022 a las once horas y, cuya
Resolución se transcribe a continuación literalmente:
“Convocar Sesión Ordinaria del Pleno de la Corporación para el día tres de
febrero de 2022 a las once horas en primera convocatoria y a la misma hora dos días
después en segunda convocatoria, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, con
sujeción al siguiente

1. Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión ordinaria de fecha
23 de diciembre de 2021.
2. Aprobación calendario fiscal ejercicio 2022.
3. Determinación de criterios para la ocupación temporal en el monte de utilidad
pública nº 114 con destino a restaurante, en cuanto al plazo, al precio y a la gestión del
aparcamiento.
4. Dar cuenta de Decretos y Resoluciones firmados desde la última sesión
ordinaria.
5. Informes de la Alcaldía de interés municipal.
6. Ruegos y preguntas.”

A esta convocatoria de Pleno se acompañan borrador de las Actas así
como relación resumida de Decretos de Alcaldía y Resoluciones de licencias
urbanísticas, firmados desde la última sesión ordinaria.

Fdo. EUGENIO MIÑON MARQUINA
EL SECRETARIO-INTERVENTOR
AYUNTAMIENTO DE RASCAFRIA
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Tiene a su disposición en esta Secretaría toda la documentación de los
asuntos incluidos en el orden del día. Sírvase acusar recibo de la presente para
su constancia. El Secretario. Documento firmado electrónicamente
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ORDEN DEL DIA:

RECIBI LA CONVOCATORIA

DOÑA RUT DURAN VAZQUEZ

DOÑA BEATRIZ AGUIRRE SANTIAGO

DOÑA RAQUEL GARCIA PEREZ

DOÑA ISABEL RITA MEILAN PROBST

DON ENRIQUE PEREZ BAOS

DON ALVARO GONZALEZ IRUELA

DON VICTOR VELASCO MARCOS
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DON ANGEL GARCIA MERINO

