Día:

3 de junio de 2021

Hora:

20:00 horas.

Carácter:

Ordinario.

Lugar de
celebración

Pabellón central del recinto ferial, por razón de fuerza mayor
como consecuencia de las obras que se están ejecutando en el
salón de sesiones de la Casa Consistorial.

ORDEN DEL DÍA.
I.- Aprobación de actas de sesiones anteriores.
II.- Conocimiento de la aprobación de la liquidación del presupuesto
2020.
III.- Aprobación inicial del proyecto de Modificación del Plan General
Municipal, consistente en permitir en el polígono industrial municipal de la
ciudad la compatibilidad del uso industrial y terciario, Ordenanza VII.
Modificación Puntual número 14.
IV.- Moción del grupo Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, por la que
se reclaman medidas de garantía para la seguridad y la convivencia
ciudadana frente a la okupación ilegal de viviendas.
V.- Moción del grupo Unidas por Zafra, Izquierda Unida, sobre la
monarquía española.
VI.- Moción del grupo Popular por la que se propone instar a la Junta
de Extremadura y a su Servicio Extremeño de Salud para que recupere la
asistencia presencial a los usuarios del centro de salud.
VII.- Moción del grupo Popular para reclamar al Gobierno de España la
reposición y mantenimiento de la conexión en el transporte de viajeros en la
región, especialmente en el transporte ferroviario.
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CONVOCATORIA SESIÓN
PLENARIA

VIII.- Dación en cuenta de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía.
IX.- Otras mociones y asuntos de urgencia.
X.- Ruegos y preguntas.
Convóquese a los señores/as concejales/as.
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