ILTMO. AYUNTAMIENTO DE MIERES
(ASTURIAS)
(Negociado de Actas)

El Sr. Alcalde, en el día de la fecha, ha dictado la siguiente resolución:
"DECRETO
Se convoca sesión ordinaria a celebrar por el Ayuntamiento Pleno, el jueves, día 25 de
enero de 2018, 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 de 21 de
diciembre de 2018.
PUNTO II.- Relación de Decretos dictados entre los días 14 de diciembre de
2017 y 17 de enero de 2018.
PUNTO III.- Informe de Intervención relativo a resoluciones de Alcaldía
contrarias a reparos de fiscalización (Expte. 17/17-A).
PUNTO IV.- Informe de Intervención relativo a resoluciones de Alcaldía
contrarias a reparos de fiscalización (Expte. 18/17-A).
PUNTO V.-. Desafectación de las antiguas escuelas de La Veguina de Turón, de
Santa Cruz y de Murias (Mieres).
PUNTO VI.- Moción del Grupo Socialista instando al Gobierno de España al
establecimiento de un Sistema Público de Pensiones con mayor capacidad de
redistribución y reducción de las desigualdades.
PUNTO VII.- Moción del Grupo Socialista en demanda de un programa de ocio
saludable complementado con campañas de sensibilización y prevención.
PUNTO VIII.- Moción del Grupo Popular para la puesta en marcha de un plan
que dé ocupación al Recinto Ferial y propicie la creación de una marca turística.
PUNTO IX.- Moción del Grupo Popular para la puesta en marcha de un plan que
potencie el teletrabajo en el Municipio.
PUNTO X.- Declaración Institucional para la implantación del Grado de
Educación Física en el Campus de Mieres.
PUNTO XI.- Moción del Grupo Popular en demanda de diversos estudios y
actuaciones en Urbiés.
PUNTO XII.- Moción del Grupo Popular solicitando la adecuación del vial que
une Peñule con el ramal que baja a Figaredo desde Felguerúa.
PUNTO XIII.- Moción del Grupo Somos Mieres sobre el control de especies
vegetales invasoras y el fomento de la plantación de especies autóctonas.
PUNTO XIV.- Asuntos de urgencia.

PUNTO XV.- Ruegos y preguntas.”
Lo que se notifica para su conocimiento y efectos.
Mieres, 19 de enero de 2018
La Secretaria en funciones

