ORDEN DEL DÍA
Excmo. Ayuntamiento Pleno. Sesión ordinaria día 28/06/18
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Dar cuenta de Decretos de Alcaldía, Resoluciones y Acuerdos de Junta de Gobierno
Local.
COMISIÓN INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANOS:
3.- Integración del personal incluido en el punto 3º de la Oferta de Empleo 2017 en la
Relación de Puestos de Trabajo.
4.- Alegaciones presentadas contra acuerdo plenario de 26 de abril de 2018, referente a
la reestructuración del Servicio de Presupuesto y Contabilidad.
COMISIÓN INFORMATIVA DEL ÁREA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO DEL
PLAN GENERAL:
5.- Sector SUB-CC-9.2.4: Prórroga del plazo para la conclusión de las obras de
urbanización de la primera fase y reconocimiento de la suspensión del plazo para el
inicio de las obras de urbanización de la segunda fase.
6.- Estudio de Detalle y Proyecto de Actuación Singular Manzana 01 del APR-1, NUR3, calle Ronda del Parque nº 6, de Balboa: Aprobación definitiva.
7.- Declaración de caducidad del procedimiento de resolución de la adjudicación del
Programa de Ejecución del Sector Cuartón del Cortijo.
8.- Asunción de la gestión directa del Programa de Ejecución para el desarrollo de la
Actuación Urbanizadora de la UA-2 del PERI del APD-23 (actual ANP-8.1 del
PGM), a través del sistema de cooperación e incoación del procedimiento para la
aprobación del Programa de Ejecución y de los Proyectos Complementarios
incorporados al mismo, (Modificación de Proyecto de Reparcelación y Memoria
Cuotas de Urbanización).
COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PATRIMONIO:
9.- Puesta a disposición de terrenos a la Junta de Extremadura para la construcción de
un nuevo CEIP De Gabriel de Gévora.
10.- Cesión gratuita de parcela situada en el poblado de Balboa a INMUBA: Aprobación
definitiva.
11.- Propuesta de inadmisión a trámite de solicitud de nulidad de pleno derecho de la
autoliquidación núm. 728/2015 relativa al Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
12.- Propuesta de inadmisión a trámite de solicitud de nulidad de pleno derecho de la
autoliquidación núm. 706/2015 relativa al Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y
TRANSPORTE:
13.- Moción del Grupo municipal Socialista sobre la adhesión del municipio de Badajoz
a la Red de Ciudades por la bicicleta (RCXB).
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASUNTOS GENERALES Y RÉGIMEN
INTERIOR:
14.- Moción conjunta del Grupo municipal Socialista y del Grupo municipal PodemosRecuperar Badajoz, para que el Ayuntamiento de Badajoz ofrezca colaborar en la
atención y acogimiento a los más de 600 inmigrantes y refugiados del barco
“Aquarius” y se comprometa a acoger el máximo número de personas llegadas del
barco “Aquarius”.

15.-Moción del Grupo municipal Podemos-Recuperar Badajoz para que el
Ayuntamiento de Badajoz se comprometa a no utilizar medios de comunicación que
cosifiquen a la mujer.
16.- Moción del concejal no adscrito para instar al Ministro de Fomento para que
incluya la rotonda del Cerro Gordo en los nuevos presupuestos del Estado de 2019.
OTROS ASUNTOS:
17.- Propuesta de aprobación de la Memoria de Actividades del Organismo Autónomo
del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Badajoz, año 2016.
18.- Propuesta de aprobación de la Memoria de Actividades del Organismo Autónomo
del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Badajoz, año 2017.
19.- Dar cuenta Decreto de la Ilma. Alcaldía, de fecha 28 de mayo de 2018, relativo a
Delegaciones Genéricas de Concejales de la Corporación.
20.- Dar cuenta Decreto de la Ilma. Alcaldía, de fecha 28 de mayo de 2018, relativo a
Dedicación exclusiva de miembro de la Corporación.
21.- Dar cuenta Decreto de la Ilma. Alcaldía, de fecha 28 de mayo de 2018, relativo a
nombramientos miembros de la Junta de Gobierno Local.
ASUNTOS DE URGENCIA
RUEGOS Y PREGUNTAS

