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ANUNCIO

Por el presente se comunica la celebración de la sesión Ordinaria del PLENO que tendrá lugar 
el  próximo día 25 de marzo de 2022,  a las  10:00 horas,  con arreglo al ORDEN DEL DÍA que se 
expresa a continuación. 

ORDEN DEL DÍA

PARTE I. RESOLUTIVA

1. Aprobación del acta de la sesión anterior
2. Inicio de expediente de deslinde con el Término Municipal de Oviedo.
3.  Subsanación  de  error  configuración  catastral  parcela  94  polígono  42  y  rectificación  de 

inventario.
4.Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el 

incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU).
5.Aprobación inicial de Expediente de Modificación de Crédito MC nº 4/2022, en la modalidad de 

suplemento de crédito.
6.Asunto no dictaminado previa ratificación de su inclusión en el orden del día en relación a la 

denominación del edificio municipal destinado a la Casa de Cultura.
7.Modificación del Reglamento del Certamen Ganadero de Las Regueras.
8. Moción del Grupo Municipal PP sobre la toma en consideración del estado de los caminos nº 

606, 599 y 600 en Xugal (Biedes).
9. Moción del Grupo Municipal PP sobre la modificación de la ordenanza reguladora del precio 

público por el servicio de ayuda a domicilio (SAD), en la que se prevea la supervisión por parte de la 
persona que ejerza como responsable técnica del servicio.

PARTE II
MOCIONES NO RESOLUTIVAS

1. Moción del Grupo Municipal PSOE sobre “Apoyo a la ganadería para que siga siendo 
motor de desarrollo en el medio rural, y especialmente a las explotaciones familiares y 
profesionales  que  contribuyen  a  generar  empleo,  además  de  fijar  población  y  tejido 
empresarial en nuestros pueblos”

2. Declaración institucional condenando la agresión de la Federación Rusa a Ucrania.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
1. Dar cuenta de la liquidación del Presupuesto Municipal ejercicio 2021.
2. Dar cuenta de las Resoluciones de alcaldía.- Se entrega reseña de resoluciones de alcaldía 

con la convocatoria numeradas entre nº 293/2021 Y Nº 65/2022. 
3. Ruegos y preguntas
4. Información de Alcaldía sobre periodo medio de pago (PMP) a proveedores 4º trimestre 2021. 
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