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Mediante la presente tengo el honor de citarle para que concurra a la sesión
ordinaria del Pleno Corporativo que tendrá lugar en el Salón Domingo Ambrosio "El
Cano" del Centro de Interpretación de la Danza, el miércoles, día 27 de abril de 2022,
a las 20'00 horas, en 2ª convocatoria a la misma hora dos días después, con arreglo al
siguiente orden del día que se expresa. De no poder asistir, se ruega lo comunique,
con la antelación suficiente a la Presidencia.

A partir de esta fecha, tendrá a su disposición todos los expedientes y cuantos
antecedentes se relacionan con los asuntos incluidos en la convocatoria, al objeto de
que pueda conocerlos antes de deliberar. Todo ello en cumplimiento en lo dispuesto
en el Capítulo 1º de la vigente Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y R.D.
L. 781/86 de 18 de Abril.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación, si procede, acta de la sesión de 28 de octubre de 2021.

2. Resoluciones de Alcaldía.

3. Renuncia de doña Natalia Palma Castellanos y doña Andrea Terrón
Perera al cargo de Concejal por el PP.

4. Aprobación, si procede, del Presupuesto para 2022.

5. Moción  presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre bonificación
IBI a familias con  miembros con discapacidad.

6. Aprobación nuevas ordenanzas fiscales sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana y Tasa por la utilización del Mercado
de Abastos, y modificación del tipo impositivo de la Ordenanza Fiscal del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza especial.

7. Modificación del Estatuto de la Mancomunidad de Municipios Beturia.

8. Aprobación nuevo Reglamento de Funcionamiento del Mercado de
Abastos.

9.  Ruegos y Preguntas.
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EL ALCALDE,                              EL SECRETARIO,

,  a 22 de abril de 2022Villablanca


