Secretaría del Pleno
Expediente 117881Z

NIF: P3004300D

CONVOCATORIA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
Por medio de la presente se le convoca a la sesión extraordinaria que ha de celebrar el Pleno del
Ayuntamiento, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, en 1ª convocatoria el día 14 de enero de 2019 y,
en caso de no celebrarse, en 2ª convocatoria el día 16 de enero de 2019, ambas a las 20:30 horas, para tratar el
siguiente
ORDEN DEL DIA
I. Parte resolutiva
1. Actas de las sesiones anteriores (3-XII-2018 Y 28-XII-2018).
2. EXPEDIENTE 121822Y: Designación de representantes de la Corporación en Consejos Escolares
de centros docentes públicos
3. EXPEDIENTE 102870A: Reglamento de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección
Civil de Yecla
4. EXPEDIENTE 116592J: Convenio de colaboración con la ADFY regulador de la subvención para
amortización de préstamo con destino a adquisición de local social en calle Ercilla: Justificación de los
gastos financiados con cargo a la subvención de la anualidad de 2018.
5. EXPEDIENTE 122574R: Proposición Grupo Mun. Socialista sobre "Universalización de las
escuelas en el tramo comprendido entre los 0-3 años”
6. EXPEDIENTE 123684J: Proposición del Grupo Mun. Ciudadanos sobre "Oferta Empleo Público
2018”
7. EXPEDIENTE 123631K: Proposición del Grupo Mun. I.U.-Verdes sobre "Revisión y actualización
del Plan de Movilidad Urbana Sostenible”
II. Parte de control de los demás órganos de gobierno
8. Resoluciones de la Alcaldía.
9. Ruegos y preguntas.
Yecla, a 9 de enero de 2019.
EL ALCALDE
(documento firmado electrónicamente al margen)
Los miembros de la Corporación y las Secretarías de los Grupos Municipales tienen acceso a los asuntos
incluidos en el Orden del Día en la sede electrónica del Ayuntamiento de Yecla, según la numeración de
expedientes que se indica.
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