AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE RASCAFRIA
CITACIÓN A SESIÓN ORDINARIA 6.04.2022

“A la vista de los expedientes que la Secretaría de esta Corporación ha puesto a
mi disposición conforme a lo establecido en el artículo 81 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de
noviembre de 1.986.
Considerando que de conformidad con lo acordado al respecto por la
Corporación, debe celebrarse Sesión Ordinaria del Pleno y en base a las competencias
que me otorgan los artículos 21.1,c) de la Ley 7/85 de 2 de abril, 47.2 del Texto
Refundido del Régimen Local de 18-4-1.986, 80 y 82 del Reglamento citado, por medio
del presente DISPONGO:
Convocar Sesión Ordinaria del Pleno de la Corporación para el día seis de abril
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 ORDEN DEL DIA:
1. Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión ordinaria de fecha 3 de febrero
de 2022.
2. Aprobación de la modificación del proyecto de obra del Museo Luis Feito y, en su caso,
de la solicitud de modificación del alta de dicha obra en el PIR 2016-2019.
3. Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rascafría y la Asociación de Amigos
del Paular.
4. Aprobación, si procede, del convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Rascafría para su incorporación a la red de oficinas de información
turística de la Comunidad de Madrid.
5. Aprobación, si procede, del proyecto de estatutos y bases de actuación de la Junta de
Compensación para el desarrollo de la unidad de ejecución numero 1 ed-1 “El Merinel” de
las Normas Subsidiarias de Rascafria.
6. Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal reguladora del impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana adecuada a lo previsto por el
Real Decreto Ley 26/2021, de 8 de noviembre, que se adapta a lo dispuesto en la
Sentencia 182/2021, de 26 de octubre, del Tribunal Constitucional.
7. Aprobación de pliegos de cláusulas administrativas y técnicas reguladoras de la
contratación, del servicio de colaboración con la recaudación voluntaria y ejecutiva del
Ayuntamiento.
8. Doble inmatriculación a favor del Ayuntamiento y un particular de la parcela sita en la
calle Av de José Salgado nº 32.
9. Aprobación si procede de la solicitud presentada por la Asociación de Ganaderos de
Rascafría. de rebaja de los pastos en un 25%.
10. Dar cuenta de Decretos y Resoluciones firmados desde la última sesión ordinaria.
11. Informes de la Alcaldía de interés municipal.
12. Ruegos y preguntas.”

Fdo. EUGENIO MIÑON MARQUINA
EL SECRETARIO-INTERVENTOR
AYUNTAMIENTO
DE RASCAFRIA
__________________________________________________
Fecha:01/04/2022 a las 14:52
HASH:9527A2218D0062A7D44F1A1EFB0BCBA98461BACF

irmado Electrónicamente

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.
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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Pongo en su conocimiento que el Sr Alcalde-Presidente, con fecha 1 de
abril de 2022 ha procedido a convocar Sesión Ordinaria del Pleno de la
Corporación, para el día miércoles seis de abril de 2022 a las once horas y, cuya
Resolución se transcribe a continuación literalmente:

