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Conforme a lo dispuesto en los artículos 81 y 113 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, queda Vd. convocado a la Sesión ordinaria del 

Pleno de este Ayuntamiento que tendrá lugar en el salón de sesiones 

de la Casa Consistorial, el día 8 de julio de 2021, a las 20:00 

horas, para tratar los siguiente asuntos: 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

                     
 

1.- Dar cuenta Decretos dictados por la Alcaldía. 

2.- Ordenanzas Fiscales: 

 

 * Para aprobar su modificación: 

  - ICIO 

  - Incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana 

  - Tasa de expedición de documentos administrativos 

- Precios de ocupación de terrenos con materiales de 

construcción 

  - Gestión de residuos de construcción y demolición 

  - IBI 

  - Registro de Uniones Civiles 

  - Fiscalización del servicio de matrimonio 

     - Tasa de recogida y retirada de vehículos de la vía  

     Pública. 

     - Licencia por tenencia y protección de animales. 

 

    * Nuevas para su aprobación inicial: 

     - Tasa de cementerio 

     - Ocupación de terrenos de dominio público 

     - Orden general de gestión liquidación e inspección 

     - Paso de carruajes 

     - Pastos 

     - Ordenanza reguladora del servicio de autotaxi 

     - Ordenanza micológica 

     - Precios públicos de bienes municipales 

     - Ordenanza apícola 
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    * Para derogar: 

     - Suministro de agua, gas y electricidad 

     - Utilización de columnas 

     - Distribución de agua 

     - Servicios de alcantarillado 

 

  

3.- Adhesión Convenio suscrito entre la Mancomunidad de 

Municipios del Noroeste y la Comunidad de Madrid para 

financiación de los gastos derivados de la construcción de 

infraestructuras de gestión de residuos. 

4.- Renovación Convenio Adhesión al Portal del Suelo 

5.- Fiestas Locales 2021 

6.- Continuidad contratos laborales 

7.- Aprobación contratos menores de servicios 

8.- Aprobación pliego contratación Subvención Agrarias 2021 

9.- Gestión quiosco Complejo Deportivo “El Toñarro” 

10.- Informes de Alcaldía 

11.- Ruegos y preguntas. 

 

      

   
                 Se ruega que en caso de no poder asistir lo comunique a esta 
Alcaldía, a través de la Secretaría General indicando los motivos 

que lo justifiquen. 

 

 

En Braojos de la Sierra, a 6 de julio de 2021 

 

 

 

El Secretario, 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Jesús Ignacio González González 
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