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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 9 de mayo de 2017, martes,  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 06/09/2016 y 16/09/2016. 
 
 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 en relación con la morosidad en las 
operaciones comerciales, referido al primer trimestre de 2017. GEN-FINA/2017/6 
 
 4º) Dando cuenta del informe de la Intervención Municipal, sobre la evaluación del 
cumplimiento del objetivo de estabilidad en relación a la liquidación del presupuesto municipal de 
2016. GEN-INTE/2017/3 
 
 5º) Relación n.º 7 de facturas correspondientes a ejercicios anteriores. GEN-PRES/2017/97 
 
 6º) Expediente de aprobación inicial de la modificación n.º 10 del Plan General Municipal 
de Ordenación, titulada “Norma sobre vallado de solares y terrenos”. GEN-PLAN/2015/37 
 
 7º) Propuesta del concejal delegado de medio ambiente en relación con la aprobación del 
texto articulado de proposición de ley por la que se establezcan medidas adicionales de protección 
de la salud pública y del medio ambiente, para la exploración, investigación o explotación de 
hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica. GEN-MAMB/2017/57 
 
 8º) Propuesta del grupo municipal popular, en relación con el estudio y debate sobre la 
reparación de diversos caminos rurales susceptibles de mejora. GEN-SECR/2017/48 
 
 9º) Propuesta del grupo municipal mixto (CCCi), para el planteamiento de un 
“Modificado” en la obra afecta al P.O.S. de firme y acera en vereda de Morcillo. GEN-
SECR/2017/43 
 
 10º) Propuesta del grupo municipal mixto (C’s), relativa a la creación de una central 
de compras de importe menor. GEN-SECR/2017/45 
 
 11º) Propuesta del grupo municipal popular, sobre defensa de la democracia en 
Venezuela, y por la libertad de los presos políticos. GEN-SECR/2017/49 
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 12º) Propuesta del grupo municipal mixto (CCCi), para profundizar las negociaciones 
hasta la obtención de una sede permanente del D.N.I. en Cieza. GEN-SECR/2017/42 
 
 13º) 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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