IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
.Decreto: 2021/171 DECRETO SES. ORDINARIA EXP: Sesión PLENO-22
/12/2021-11

Nº de Decreto: 2021/171
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: SI4LC-QXW9J-8BEDC
Fecha de emisión: 17 de Diciembre de 2021 a las 12:23:03
Página 1 de 1

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA.Firmado 17/12/2021 12:11

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 409355 SI4LC-QXW9J-8BEDC C53587DF180930E351DA1E62AF184022E03DFA84) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.merida.es

DECRETO DE ALCALDÍA
En uso de las atribuciones que me están conferidas por el art. 124.4.d) de la Ley 7/85, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y los Reglamentos concordantes, por el
presente
HE RESUELTO
Primero.- Convocar sesión Ordinaria, que celebrará el Excmo. Ayuntamiento Pleno el
próximo miércoles, día 22 de Diciembre de 2021, a las 9:30 horas, en la Casa Consistorial.
Segundo.- Fijar como orden del día de la sesión, el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
PUNTO 1º.- Aprobación, si procede, de actas anteriores.
PUNTO 2º.- Decretos de la Alcaldía y Órdenes de los Concejales Delegados.
PUNTO 3º.- Aprobación inicial, si procede, de la Ordenanza reguladora de los usos,
instalaciones y ocupaciones de la vía pública en su Título IV “Venta ambulante”.
PUNTO 4º.- Aprobación provisional, si procede, de la documentación rectificada de la
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana para ampliación de usos
en Suelo No Urbanizable de Alcazaba-Holgados.
PUNTO 5º.- Propuesta Concesión Medalla de Extremadura a la Escuela de Tráfico de la
Guardia Civil suscrita por los grupos municipales socialista, del Partido Popular,
Ciudadanos y Vox Mérida.
PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Dar cuenta del presente Decreto a los miembros del Pleno de la Corporación
para que concurran a la sesión, o en su caso de no poder asistir por justa causa, lo comuniquen
a esta Alcaldía, con la antelación suficiente.
Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodríguez Osuna, en Mérida
a fecha de firma electrónica.
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