
ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Toma de posesión del Concejal perteneciente al Partido Popular D. Manuel Fuentes de

Mendoza.
3.- Dar cuenta de Decretos de Alcaldía, Resoluciones y Acuerdos de Junta de Gobierno Local.

ASUNTOS COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
PATRIMONIO
4.- Aprobación inicial de la Ordenanza de Autorizaciones de Vados Permanentes.
5.- Desestimación de Alegaciones contra el acuerdo de Modificación de contrato de

Concesión de Obra Pública, de construcción y explotación de Aparcamiento, de la Plaza
Conquistadores.

6.- Puesta a disposición de Porción de Parcela nO 10, de 583 m2
, a favor de la Consejería de

Educación de la Junta de Extremadura.
7.-. Mutación demanial interna del edificio del albergue juvenil municipal situado en el

Revellín.
ASUNTOS COMISIÓN INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
8.- Reglamento de adjudicación y funcionamiento de los Centros Cívicos de barrio y Centros

de Asociaciones.
OTROS ASUNTOS
9.- Aprobación expediente 010/2012/1 de Crédito Extraordinario dentro del vigente

Presupuesto de la UPB.
10.- Propuesta de toma en consideración inicial, y posterior exposición pública, del expediente

acreditativo de la conveniencia y oportunidad de creación de un nuevo servicio municipal,
dentro del LM.S.S., consistente en un Centro de Día para Mayores en la Barriada de Llera
de Badajoz, así como de la memoria justificativa de los aspectos sociales, técnicos,
financieros y jurídicos de dicho servicio, y la determinación de su forma de gestión
indirecta, por medio de concesión administrativa con empresas particulares.

11.- Propuesta de aprobación inicial del texto del Reglamento de Régimen Interior del Centro
de Día para Mayores en la Barriada de Llera de Badajoz.

12.- Propuesta aprobación inicial del texto de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por
la prestación del Servicio de Centro de Día para Mayores, en la Barriada de Llera de
Badajoz.

13.- Modificación Ordenanza Fiscal de la Tasa por licencia para la entrada y salida de
vehículos a través de las aceras en garajes y cocheras, y la reserva de espacio en las vías y
terrenos de uso público local para aparcamiento, carga y descarga de mercancías y
ocupación con contenedores.

MOCIONES y PROPUESTAS
14.- Moción del Grupo municipal del Partido Socialista-Regionalistas a fin de que se

constituya, por el Pleno, una Comisión Informativa Especial, que emita dictamen en
relación con el cumplimiento por la Mercantil FCC del conjunto de prestaciones y
actuaciones comprometidas, por su parte, en el contrato que tiene suscrito con nuestro
Ayuntamiento, para la gestión del Servicio de Limpieza y Recogida de Residuo Sólidos
Urbano en nuestra ciudad.

15.- Moción del Grupo municipal de Izquierda Unida sobre el pago del mI por parte de la
iglesia católica y otras confesiones.

16.- Moción del Grupo municipal de Izquierda Unida sobre el apoyo a la iniciativa legislativa
popular de la regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de
alquiler social.

17.- Moción del Grupo municipal de Izquierda Unida solicitando la revisión y posterior
declaración de nulidad de pleno derecho del acuerdo tomado en el Pleno del 11 de mayo
de 2009 de retirar del callejero de Badajoz el nombre de Margarita Nelken.

ASUNTOS DE URGENCIA:
RUEGOS y PREGUNTAS:


