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CONVOCATORIA 
 

 Por medio del presente se le convoca a la sesión ordinaria,  que el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno celebrará el próximo día 5 de mayo de 2016, jueves,  a las 19 horas, significándole que si en 
primera convocatoria no existiera el quórum necesario, la sesión se entenderá convocada para dos 
días después, con arreglo al siguiente  
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 1º) Aprobación de las actas de las sesiones anteriores de fechas 12/01/16 EU, 12/01/16 y 
20/01/16. 
 
 2º) Dando cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y por las distintas Tenencias 
de Alcaldía. 
 
 3º) Dando cuenta del informe de la Tesorería, sobre morosidad Ley 15/2010, referido al 
primer trimestre de 2016. GEN-FINA/2016/4 
 
 4º) Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos de diversas facturas (relación nº 
6). GEN-PRES/2016/79 
 
 5º) Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos de la factura nº FS15/2858 de 
SERMUCO S. COOP. 2º GRADO (relación nº 7). GEN-PRES/2016/108 
 
 6º) Aprobación de la relación nº 8 de facturas correspondientes a ejercicios anteriores. GEN-
PRES/2016/117 
 
 7º) Propuesta de la Alcaldía fijando las festividades locales para el año 2017. GEN-
SECR/2016/44 
 
 8º) Expediente de autorización de cesión del contrato suscrito con la mercantil Grupo 
Generala, para la gestión del servicio público de “Recogida de residuos urbanos y transporte hasta 
el centro de tratamiento o entrega a gestor autorizado y gestión de los ecoparques fijo y móvil del 
municipio de Cieza”, a la mercantil Entorno Urbano y Medio Ambiente, S.L. GEN-CTTE/2016/30 
 
 9º) Propuesta del grupo municipal popular, sobre realización de campaña de promoción y 
sensibilización del comercio justo. GEN-SECR/2016/42 
 
 10º) Propuesta del grupo municipal mixto (CCCi), sobre limitación del tráfico rodado a 30 
Km/h en casco urbano de Cieza. GEN-SECR/2016/43 
 
 11º) Propuesta del grupo municipal mixto (C’s), instando al Ayuntamiento de Cieza para 
que promueva la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
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General, limitando a dos legislaturas el ejercicio del cargo de Alcalde en los ayuntamientos. GEN-
SECR/2016/46 
 
 12º) Propuesta del grupo municipal popular, sobre la instalación de servicios necesarios en 
el Paseo Ribereño. GEN-SECR/2016/41 
 
 13º) Propuesta del grupo municipal mixto (CCCi), para la urgente presentación del borrador-
informe de urbanismo sobre normas y ajustes razonables tendentes a la Accesibilidad Universal. 
GEN-SECR/2016/45 
 
 14º) Ruegos y preguntas.  
 
 
 Los expedientes relativos a los asuntos comprendidos en el presente orden del día se 
encuentran a disposición de los señores concejales en la Secretaría General de este Ayuntamiento 
desde este momento hasta el día de la celebración de la sesión. 
 

En Cieza. 
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