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 29 de
noviembre de 2018, a las 9.30 horas en primera convocatoria con el siguiente
ORDEN DEL DIA

PUNTO I.- Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones plenarias de 25 y
31 de octubre de 2018.
PUNTO II.- Relación de Decretos dictados entre los días 18 de octubre y 21 de
noviembre de 2018.
PUNTO III.- Dación de cuenta de informes de Intervención sobre período medio
de pago y morosidad (segundo trimestre 2018).
PUNTO IV.- Dación de cuenta de informes de Intervención sobre período medio
de pago y morosidad (tercer trimestre 2018).
PUNTO V.- Dación de cuenta de la ejecución presupuestaria (tercer trimestre
2018).
PUNTO VI.- Convenio con el Principado para el Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento.
PUNTO VII.- Ordenanza Reguladora de tarjetas y de las reservas especiales de
estacionamiento para vehículos que transporten personas con movilidad reducida.
Aprobación inicial.
PUNTO VIII.- Bases Reguladoras del Régimen de Concesión de “Ayudas
económicas municipales para afrontar obligaciones derivadas de la titularidad de
vivienda habitual”. Aprobación inicial.
PUNTO IX.- Moción del Grupo Popular para que se restaure el exterior del
Centro Municipal de Servicios Sociales (antigua Estación del Vasco).
PUNTO X.- Moción del Grupo Socialista en demanda de un plan de derribos de
edificios en ruinas.
PUNTO XI.- Moción del Grupo Socialista pidiendo un protocolo de actuación
para la erradicación de los nidos de avispa asiática.
PUNTO XII.- Moción del Grupo Popular para la revocación del acuerdo plenario
adoptado al Punto IX de la sesión de 22 de febrero de 2018 y para la elaboración
de un Reglamento de Honores y Distinciones.
PUNTO XIII.- Moción de los Grupos de Izquierda Unida y Somos Mieres en
rechazo a la decisión del Tribunal Supremo de anular la doctrina jurisprudencial

sobre el impuesto de las hipotecas, y para impulsar la creación de una banca
pública.
PUNTO XIV.- Moción conjunta en defensa del personal vinculado a las
empresas auxiliares que prestan sus servicios para la empresa HUNOSA.
PUNTO XV.- Moción conjunta contra el cierre de la planta de ALCOA en
Avilés, y en defensa del empleo en la industria asturiana.
PUNTO XVI.- Declaración institucional con motivo del Día Mundial del VIHSIDA.
PUNTO XVII.- Asuntos de urgencia.
PUNTO XVIII.- Ruegos y preguntas.”
Lo que se notifica para su conocimiento y efectos.
Mieres, 23 de noviembre de 2018
La Secretaria

