Ayuntamiento de Tapia de Casariego

Pongo en su conocimiento que la Sra. Alcaldesa-Presidenta, con fecha 25 de
marzo de 2021, dictó el siguiente
DECRETO DE ALCALDÍA
ASUNTO:
MUNICIPAL

CONVOCATORIA

DE

SESIÓN

ORDINARIA

PLENO

Visto el artículo 46.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
De conformidad con las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.c) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y los artículos
41.4), 78 y 80 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, por la
presente
RESUELVO:
PRIMERO.- Convocar Sesión Ordinaria del Pleno Municipal, que se celebrará
el MARTES, DÍA 30 DE MARZO DE 2021, A LAS 20:30 HORAS, en el Salón de
Plenos de la Casa Consistorial. Si en primera convocatoria no existiera el quórum
requerido en el art. 90.1 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, se entenderá
convocada la sesión automáticamente a la misma hora, dos días después, conforme el
art. 90.2 del citado texto legal.
SEGUNDO.- Fijar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1º.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria anterior, nº 1/2021, del día
23 de febrero de 2021.
2º.- Declaración de especial interés o utilidad municipal, si procede, de la obra
“Sustitución de carpintería en puertas y ventanas del Centro Ocupacional Villamil”,
promovida por la Asociación Fraternidad, a los efectos de obtención de las
bonificaciones previstas en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y
en la Tasa por expedición de licencias urbanísticas.
3º.- Declaración de especial interés o utilidad municipal, si procede, de la obra “Nave
para taller de reparación y venta de maquinaria de jardinería y motocicletas”, promovida
por D. Iván Pérez Lombardía, a los efectos de obtención de las bonificaciones previstas
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ANUNCIO

Ayuntamiento de Tapia de Casariego
en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y en la Tasa por expedición
de licencias urbanísticas.
4º.- Aprobación, si procede, del Proyecto de Ordenación del Monte “Buscabreiros”.
5º.- Aprobación, si procede, del Proyecto de Ordenación del Monte “Veguiña”.
6º.- Aprobación inicial, si procede, de deslinde de la parcela situada en la Corredoira,
solicitado por la Comunidad de Propietarios del Edificio Buenos Aires ubicado en Avda.
de la Playa nº 4 de Tapia de Casariego.
7º.- Aprobación, si procede, del Proyecto Técnico “Construcción de acera en el vial de
acceso al Colegio Público de Tapia de Casariego”.
8º.- Adhesión del Ayuntamiento de Tapia de Casariego al documento enviado por el
Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial a la Presidenta de la Federación
Asturiana de Concejos.
9º.- Dación de cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas (nº
388/2020, de 16 de diciembre de 2020, a nº 62/2021, de 18 de febrero de 2021).
10º.- Dación de cuenta de la información de la Prórroga del Presupuesto para 2021 y de
la liquidación del Presupuesto 2020.
11 º.- Ruegos y preguntas.

Lo que se publica a efectos de los dispuesto en los artículos 46 y 70.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículos 81, 227.1
y 229 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

En Tapia de Casariego, a la fecha de la firma
María Isabel González Monjardín
Secretaria- Interventora
Documento firmado electrónicamente al margen
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TERCERO.- Que la presente convocatoria sea debidamente notificada a todos
los miembros de la Corporación y publicada en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
para general conocimiento.

