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DECRETO DE ALCALDIA
En uso de las atribuciones que me estfn conferidas por el art.124.4.d) de ta Ley 7l85,de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del R6gimen Local y los Reglamentos concordantes, por el presente

HE RESUELTO

Primero.- Convocar sesi6n Ordinaria, que celebrard el Excmo. Ayuntamiento Pleno el
pr6ximo jueves, dia 27 de Septiembre 2018, a las 18:00 horas, en la Casa Consistorial.
Segundo.-

Fijar como orden del dia de la sesi6n, el siguiente:
ORDEN DEL DiA

PUNTO 1o.- Actas Anteriores.
PUNTO 2o.- Decretos de Ia Alcaldia y Ordenes de los Concejales-Delegados.

PUNTO 3o.- Informe Evaluaci6n del segundo trimestre de 2018 sobre evaluaci6n y
seguimiento del Plan de Ajuste contenido en el Real Decreto Ley 412012, de 24 de febrero,
por que se determinan obligaciones de informaci6n y procedimientos necesarios para
establecer un mecanismo de financiaci6n para el pago a los proveedores de las entidades
locales.

PUNTO 4o.- Informes de Intervenci6n y Tesoreria referidos a la Ley l5l20l0 de modificaci6n
de la Ley 312014 de 29 de diciemtrre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, referido al segundo trimestre de 2018.
PUNTO 5o.- Aprobaci6n, si procede, del Reglamento de Control Interno Municipal.
PUNTO 6'.- Aprobaci6n, si procede, expediente modificaci6n de cr6ditos para amortizaci6n
de deuda por aplicaci6n del superdvit presupuestario.

PUNTO 7o.- Propuesta de subsanaci6n de errores materiales en el acuerdo de Pleno
Municipal de 5 de julio de 2018 sobre Aprobacirin Definitiva del Catflogo de Caminos
Priblicos del T6rmino Municipal de M6rida respecto al camino lD-499 y al Camino lD-129.
PUNTO 8'.- Estudio de los Recursos Potestativos de Reposici6n presentados ante el acuerdo
de Pleno Municipal de 5 de julio de 2018 sobre Aprobacirin Definitiva del Catrilogo de
Caminos Priblicos del T6rmino Municipal de M6rida

PUNTO 9'.- Aprobaci6n, si procede, de la nueva Ordenanza reguladora del Servicio
Municipal de Autotaxi en M6rida.
PUNTO 10'.- Mocir6n conjunta de los grupos municipales Socialista, M6rida Participa
Izquierda Unida con motivo del fenrimeno migratorio en Europa y Espafia.
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PUNTO 11o.- Moci6n suscrita por el Grupo Municipal lzquierda Unida para la supresi6n de
obligacir6n de constituir fianza para acceder al servicio de agua potable domiciliaria y para
instar a la modificaci6n del Reglamento del Servicio del Agua del Ayuntamiento de M6rida.
PUNTO 12'.- Mocirin suscrita por el Grupo Municipal Izquierda Unida para la supresirin de
la obligaci6n de cancelar las deudas tributarias en caso de reanudacit6n del servicio de agua
por un nuevo titular.
PUNTO 13'.- Moci6n suscrita por el Grupo Municipal Izquierda Unida para obligar a la
concesionaria del Servicio municipal de Aguas a utilizar nrimeros telefiinicos de atencirin al
cliente gratuitos.
PUNTO 14'.- Mocirin suscrita por el Grupo Municipal M6rida Participa para la mejora de
las condiciones t6rmicas y ambientales de los centros educativos extremeffos.
PUNTO 15".- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Dar cuenta del presente Decreto a 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.
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