ILTMO. AYUNTAMIENTO DE MIERES
(ASTURIAS)

El Sr. Alcalde, en el día de la fecha, ha dictado la siguiente resolución:
"DECRETO
Con motivo de los tres días de luto por el trágico accidente de los Alpes, por medio del
presente
RESUELVO:
1º) Suspender la sesión plenaria ordinaria a celebrar mañana, 26 de marzo de 2015.
2º) Sustituir dicha sesión plenaria por otra de carácter extraordinario a celebrar el
próximo lunes, día 30 de marzo, a las 9.30 horas en primera convocatoria con el
siguiente
ORDEN DEL DIA

PUNTO I.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria celebrada el día
29 de enero de 2015.
PUNTO II.- Relación de Decretos dictados entre los días 19 de febrero y 18 de
marzo de 2015.
PUNTO III.- Informe de Intervención relativo a Resoluciones de Alcaldía
contrarias a reparos de fiscalización (Expte. 3/15A).
PUNTO IV.- Dar cuenta de Resolución de la Alcaldía aprobando la Liquidación
del Presupuesto Municipal de 2014.
PUNTO V.- Dación de cuenta de la carga de la aplicación de la Oficina Virtual
para la coordinación financiera con las Entidades Locales (MINHAP) “Captura de
los datos de los presupuestos de las Entidades Locales. Ejercicio 2015”.
PUNTO VI.- Desafectación de vivienda en C/ Doce de Octubre, 42, Mieres.
PUNTO VII.- Modificación de créditos presupuestarios en la modalidad de
Suplemento de Crédito (Expte. 06/15-P).
PUNTO VIII.- Moción del Grupo Socialista sobre mantenimiento de la calidad
del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en los polígonos industriales.
PUNTO IX.- Moción del Grupo de IU-LV relativa a la Declaración de Municipio
opuesto a la aplicación del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión.
PUNTO X.- Moción del Grupo Popular para la adopción de medidas que eviten
el corte de los accesos a Lladreo.

PUNTO XI.- Moción del Grupo Popular interesando la realización de gestiones
tendentes a mejorar las condiciones de uso y seguridad del Consultorio Periférico
de La Pereda.
PUNTO XII.- Moción del Grupo Popular interesando la realización de gestiones
tendentes al mantenimiento del servicio de vigilancia en las instalaciones del
antiguo Hospital Álvarez-Buylla en tanto permanezcan en desuso.
PUNTO XIII.- Moción del Grupo Popular en relación con el Campus de Mieres.
PUNTO XIV.- Moción del Grupo Socialista sobre pago de fondos mineros.
PUNTO XV.- Modificación de la Ordenanza Municipal de Auto-Taxis del
Ayuntamiento de Mieres: Aprobación definitiva.
PUNTO XVI.- Ruegos y preguntas.”
Lo que se notifica para su conocimiento y efectos.
Mieres, 25 de marzo de 2015
La Secretaria

