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DECRETO DE ALCALDIA

En uso de las atribuciones que me estin conferidas por elart.124.4.d)dela Ley 7/85,de2 dc

abril,Reguladora de las Bases del R`gimen LOcal y los Reglamentos concordantes,por el presente

HE RESUELT0

笙量mero.― Convocar sesi6n Ordinaria,que celebrari el Excmo.Ayuntamiento Pleno● :

pr6ximo jueves,dfa 27 de Febrero de 2020,a las 9:00 horas,cn ia Casa Consistorial.

Segundo.‐ Fiiar cOm0 0rden del dfa de la sesi6n,el siguiente:

ORDEN DEL DIA

PUNT(〕 1° .― AprObaci6n,si procede,de actas anteriores.

PUNTO 2".- Decretos dela {llcaldia y 6rOt-ts O" los Concejales Detegados.

PUNTO 3'.- Aprobaci6n, si procede, del inicio de los tnimites para la redacci6n de un nuevo
Plan General Municipal y Plan Especial del Conjunto Hist6rico-Arqueol6gico.

PUNTO 4'.- Aprobaci6n, si procede, de la Ordenanz: municipal reguladora de Ayudas
Econ6micas Municipales Extraordinarias para la Atenci6n de Necesidades Sociales.

PUNTO 5'.- Mocidn suscrita por el grupo municipal Vox M6rida en relacidn con el Dia
europeo de la memoria del holocausto; y el Dia internacional de la memoria del holocausto y
de la prevenci6n de los crimenes contra la humanidad.

PUNTO 6'.- Moci6n suscrita por el grupo municipal Unidas por Mdrida para la reivindicaci6n
de la igualdad entre el hombre v la mujer con motivo del 8 de marzo.

PUNTO 7'.- Moci6n suscrita por el grupo municipal Socialista con motivo del dia 8 de marzo,
Dia Internacional de las Mujeres.

PUNTO 8'.- Declaraci6n institucional en apoyo del campo extremeio.

PUNTO 9".- Ruegos y preguntas.

fp1gg1q1 Dar cuenta del pres€nte Decreto r los miembros del Pleno de la Corporaci6n para
que concurran a la sesi6n, o en su caso de no poder asistir por justa causa, lo comuniquen a esta
Alcaldia, con la antelaci6n suficiente.

Dfla. CarmenAsi lo manda y firma la
Alcaldesa en funciones, en M6rida a

t.

de dos mil veinte.
Ydf,ez Quir6s, como


