Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2022/3

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo
Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

4 de abril de 2022 a las 17:00

Lugar

Salón de Plenos
No admite participación a distancia

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de las sesiones de Pleno Nº
2/2022, de 27 de enero.
2. Dación de cuenta de los decretos de Alcaldía dictados desde la última sesión
ordinaria.
3. Dación de cuenta del período medio de pago y de la morosidad del 4º
trimestre de 2021. (950/2021 y 949/2021, respectivamente)
4. Dación de cuenta de la ejecución presupuestaria del 4º trimestre de
2021(951/2021)
5. Declaración institucional de Agradecimiento a los empleados públicos y a los
vecinos y vecinas de nuestros pueblos y ciudades. (Expte.: 742/2022)
6. Aprobación, si procede, de la propuesta de Cifra de población a 01-01-2022.
(Expte.: 304/2022)
7. Aprobación, si procede, de los compromisos en materia de gestión de
residuos domésticos y permanencia en el consorcio durante la vigencia de la
actual concesión. (Expte.: 3046/2021)
8. Aprobación inicial, si procede, del Presupuesto general del Ayuntamiento para
el año 2022. (Expte.: 1921/2021)
9. Aprobación, si procede, de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora
del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. (Expte.: 610/2022)
10.Aprobación de la concertación de préstamo, para financiar necesidades
previstas en art. 51 del R. Decreto-ley 17/2014, de 26-12, de medidas de
sostenibilidad financiera de las CC.AA y EE.LL y otras de carácter económico,
y Disp. Adic. 1ª de la Ley 6/2015, de 12-06, de modificación de la Ley 8/1980,
de 22-09, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley 2/2012,
de 27-04, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera FIE 2022.
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ANUNCIO

(Expte.: 578/2022).
11.Aprobación inicial, si procede, del Plan Parcial “Ensanche de La Granja”
(Expte.: 764/2022)
12.Aprobación, si procede, de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. (Expte.:
3105/2021)
13.Aprobación, si procede, de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora
de la Tasa por ocupación del dominio público con terrazas. (Expte.: 607/2022)
14.Modificación mediante la inclusión de una Disposición Transitoria, del precio
público de la Escuela Infantil y de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas
por la prestación de servicios de enseñanza en la Escuela municipal de
Música y Danza y la de Instalaciones Deportivas y otros servicios análogos.
(Expte.: )
15.Aprobación, si procede, del Plan de integridad y de medidas antifraude para
la gestión de fondos europeos del Ayuntamiento del Real Sitio de San
Ildefonso, de conformidad con lo expuesto en el derecho de la Unión
Europea, en el Real Decreto-Ley 36/2020, en el Plan de Recuperación y
Transformación y Resiliencia y en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre. (Expte.: 269/2022)
16.Aprobación, si procede, del Estudio de viabilidad económico financiera del
Contrato de concesión de servicios de la Escuela Municipal Infantil “Agapito
Marazuela” (Expte.: 177/2022)
17.Estudio y resolución, si procede, del recurso de reposición presentado por D.
Juan Carlos Gómez Matesanz, en representación del grupo municipal P,P. en
contra del acuerdo Nº 1 de aprobación del acta de la sesión del Pleno Nº
9/2021, de 20 de diciembre, aprobada por el Pleno de 27/01/2022. (Expte.:
758/2022)
18.Moción del Grupo municipal del Partido Popular para que se revoque la
decisión del Organismo Autónomo Parques Nacionales, de no realizar una
nueva concesión de las instalaciones de esquí de las tres pistas situadas en
la estación de esquí alpino de Navacerrada en el municipio. (Expte.: 55/2022)
19.Asuntos que puedan declararse de urgencia.
B) Actividad de control
--C) Ruegos y preguntas
20.Ruegos y Preguntas.
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