DECRETO DE ALCALDÍA
Visto que se suscribió Convenio de Colaboración entre la
Comunidad de Madrid (Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio) y el Ayuntamiento de Cercedilla para la
adhesión de inf ormación relativa a su patrimonio de suelo
disponible al portal de suelo de la Comunidad de Madrid.
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Visto que la cláusula SÉPTIMA. Vigencia, del citado
Convenio dispone: El presente convenio entrará en vigor a partir
del día de su f irma, y tendrá una duración de tres años, pudiendo
prorrogarse por mutuo acuerdo expreso de sus f irmantes por igual
período de tiempo, que deberá ser f ormalizado antes de que
f inalice su plazo de vigencia, todo ello si no se produce denuncia
expresa por cualquiera de las partes.
Visto que el Ayuntamiento está interesado en su prorroga.
De conf ormidad con lo establecido en los artículos 47 y
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público y 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
RESUELVO
PRIMERO. Prorrogar por un nuevo plazo de tres años el
convenio suscrito con la Comunidad de Madrid para la adhesión de
inf ormación relativa a su patrimonio de suelo disponible al portal
de suelo de la Comunidad de Madrid.
SEGUNDO. Publicar la prórroga del Convenio en la sede
electrónica de este Ayuntamiento.
TERCERO. Dar cuenta de esta Resolución al Pleno de la
Corporación, en la primera sesión que celebre.
Así lo ordena y f irma el Alcalde-Presidente, en Cercedilla, a
f echa de f irma electrónica, de lo que yo, el Secretario General
tomo razón a los ef ectos de f e pública.
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