AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DECRBTO DE ALCALDiA
El pasado dia 15 de junio de 2019 se ha constituido la nueva Corporaci6n Municipal
surgida tras las Elecciones Locales celebradas el dia 26 de mayo anterior, siendo resultado
elegido Alcalde-Presidente de la misma quien suscribe.
-,
El Articulo 38 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y R6gimen Juridico de las Entidades Locales
(ROF), establece que dentro de Ios treinta dias siguientes al de la sesi6n constitutiva, el Alcalde
convocard Ia sesirin o sesiones extraordinarias del Pleno de la Corporaci6n que sean precisas, a
fin de resolver sobre una serie de cuestiones tales como la periodicidad de las sesiones o
constituci6n de las Comisiones Informativas, entre otras.
Por lo anterior, y en uso de las atribuciones que me estdn conferidas por elart.124.4.d)
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R6gimen Local y los Reglamentos
concordantes, por el presente

HE RESUELTO

Primero.- Convocar sesi6n Extraordinaria, que celebrard el Excmo. Ayuntamiento
Pleno el pr6ximo jueves, rJia20 de Junio de 2019, a las 9:00 horas, en la Casa Consistorial.
Sequndo.- Fijar como orden del dia de la sesi6n, el siguiente:

ORDEN DEL DiA
PUNTO

l'.- Periodicidad y 169imen de sesiones.

PUNTO 2'.- Constituci6n de los Grupos Politicos Municipales.
PUNTO 3o.- Informaci6n sobre Resoluciones del Alcalde sobre formaci6n de la Junta
de Gobierno, designaci6n de Tenientes de Alcalde y Delegados de la Alcaldia.
PUNTO 4o.- Expediente de comprobaci6n del Inventario a fecha 15 de junio de 2019,
como consecuencia del cambio de Corporaci6n.
PUNTO 5o.- Creaci6n y composici6n de las Comisiones Informativas.
PUNTO 6o.- Nombramiento de los Representantes de la Corporaci6n en los Consorcios
de los que forma parte el Excmo. Ayuntamiento de M6rida.

A) Consorcio del Centro Asociado de M6rida de la UNED.
B) Consorcio de la Ciudad Monumental de M6rida.
C) Consorcio provincial para la prestaci6n del Servicio de Prevenci6n y
Extinci6n de Incendios de Ia provincia tle Badajoz.
D) Consorcio del Patronato Festival de Teatro Cldsico de M6rida.
E) Confederaci6n Hidrogrifica del Guadiana.
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PUNTO 7o.- Nombramiento de Representantes Municipales en el Consejo de Capitalidad.
PUNTO 8'.- Nombramiento de Representantes Municipales en los Consejos Escolares.
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.
a\

Asi lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, en M6rida
dieciocho de junio de dos mil diecinueve.
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