AYUNTAMi=NTO DE MERIDA

Secretaric Cener●

:

DECRETO DE ALCALDIA
En uso de las atribuciones qlle me estin conFeridas por el art.124.4.d)dela Ley 7/85,de 2 de

ab‖ 1,Reguladora de las Bases del R̀gimen Local y los Reglamentos concordantes,por el presente

HE RESUELTO
PHmero.‐ Convocar sesi6n Ordinaria,que celebraM el Excmo.Ayuntamiento Pleno el
pr6ximo jueves,dia 24 de Octubre de 2019,a las 9:00 horas,cn ia Casa Consistorial.

Segundo.- Fijar como orden del dia de la sesi6n, el siguiente:

PUNT0 1° Aprobaci611,si procede,de actas ante●
.‐

tノ

1lΨ

Decretos de la Alcaldぬ y Ordelles de los Concejales Delegados.

.‐

92°

PUNT()3°

.―

ores.

Informe de lnteⅣ enci6n y Tesorera reFeddo a la Ley 15/2010 sobre medidas de

lucha contra la morosidad del tercer trimestre de 2019.Conocimiento

PUNT0 4°

.―

informe tnmestral de lntervenci6n yTesoreria sobre Evaluaci6n Plan de Ajuste

tercer trimestre de 2019.Conocimiento.

PUNT0 5°

.―

PUNT0 6°

.‐

Aprobaci6n,si procede,del expediente de rnodirlcaci6n de ordenanzas iscales,
impuestos,tasaS y precios piblicos y derogaci6n de las tasas de mercados FnuniCipales,ayuda
a domicilio y precio piblico por utilizaci6n del tab16n de anuncios municipal.

Aprobaci6n,si procede,de adhesi6n a la medida 3 delacucrdo CDGAE sobre
agrupaci6n de los pた stamos formalizados con los● ompartimentos Fondo en liquidaci6n
para la inanciaci6n de los pa10S a 10s proveedores de entidades locales con el Fondo de
Ol・ denaci6n y Fondo delmpulso Econ6mico,del Fondo de Financiaci6n a entidades Locales
modirlcando las condiciones rlnancieras.

PUNT()7°

.―

Proposici6n suscrita por el grupo municipal Unidas por M̀rida para la

adopci6n de mcdidas en lnateria de protecci6n medio ambiental.

PUNT0 8° ‐Ruegos y preguntas.
Tercero.― Dar cuenta del presente Decreto a los miembros del Pleno dela Corpomci6n para
que concurran a ia sesi6n,o en su caso de no poder asistir porjusta causa,lo oomuniquen a esta

Alcaldfa,con la antelaci6n sunciente.

AsIIo manda y■ rrlla

ei Sr.Alcalde‐

veintid6s de octubre de dos mil diecinueve

/

Presidellte,Do Anlonio Rodlgue2 0Suna,en M̀rida a

