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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 4 de julio de 2017, martes,  a las 20 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 del acta de la sesión anterior de fecha 3 de noviembre de 2016.

2º) Dando cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y por las distintas 
Tenencias de Alcaldía.

3º) Adhesión de este Ayuntamiento a la Declaración Institucional con motivo del Día 
Internacional del Orgullo LGTBI de la F.E.M.P. 2017. GEN-SECR/2017/65

4º) Dando cuenta del estado financiero inicial de la mercantil Aguas de Cieza, S.A., 
para el ejercicio 2016. GEN-INTE/2017/4

5º) Dando cuenta del escrito presentado por el grupo municipal popular, en relación 
con la adscripción de la concejala Doña Ana Salmerón Dato a las diferentes comisiones 
informativas de este Ayuntamiento. GEN-SECR/2017/55

6º) Expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito a la mercantil T-
SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U. GEN-PRES/2017/182

7º) Expediente de aprobación del gasto y reconocimiento de la obligación a la 
Confederación Hidrográfica del Segura, en concepto de canon de control de vertidos, 
correspondiente al ejercicio 2016. AE-008/2017/957

8º) Expediente de aprobación del gasto y reconocimiento de la obligación a la 
Confederación Hidrográfica del Segura, en concepto de canon de control de vertidos, 
correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014. AE-008/2017/1132

9º) Expediente de aprobación del gasto y reconocimiento de la obligación a la 
Confederación Hidrográfica del Segura, en concepto de canon de control de vertidos, 
correspondiente al ejercicio 2015. AE-008/2017/1134

10º) Expediente de aprobación del gasto y reconocimiento de la obligación a la 
Confederación Hidrográfica del Segura, correspondiente a las liquidaciones de referencia 
ACS-28/2014 y AOV-15/2015. AE-008/2017/1140
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11º) Expediente de aprobación del gasto y reconocimiento de la obligación a la 
Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de 
Murcia (ESAMUR), en concepto de canon de saneamiento, correspondiente a los ejercicios 
2010 y 2011. AE-008/2017/1037

12º) Expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito a la mercantil Riquelme 
Ofimática, S.L. GEN-PRES/2017/217

13º) Moción de la Alcaldía en relación con la sustitución de Don José Antonio 
Vergara Parra en el Consejo de Administración de Aguas de  Cieza, S.A. GEN-
SECR/2017/59

14º) Propuesta conjunta de los grupos municipales socialista, izquierda unida-verdes 
y podemos, para exigir la dimisión del Delegado del Gobierno en la Región de Murcia. 
GEN-SECR/2017/63

15º) Propuesta del concejal delegado de medio ambiente, para aprobación de la 
adhesión a la “Declaración de Sevilla: el compromiso de las ciudades por la economía 
circular”. GEN-MAMB/2017/84

16º) Expediente de aprobación de la sexta Addenda al convenio suscrito con la 
Consejería de Cultura y Turismo, el Consorcio Turístico “Desfiladero de Almadenes” y este 
Ayuntamiento, para la ejecución de las obras de restauración del área excavada de Siyasa. 
GEN-TURI/2017/2

17º) Expediente tramitado en relación con la desafectación del dominio público de 
terrenos incluidos en el monte público “El Picarcho, Solana del Puerto y Torca de 
Ordóñez”. GEN-PATR/2017/3

18º) Propuesta del grupo municipal popular, para el correcto cumplimiento y 
seguimiento de la ordenanza municipal de limpieza viaria y gestión de los residuos 
domésticos del Ayuntamiento de Cieza. GEN-SECR/2017/62

19º) Propuesta del grupo municipal mixto (CCCi), para instar a la Consejería de 
Educación a reformar la enseñanza bilingüe y dotarse de una partida para zonas de sombra 
en patios colegiales. GEN-SECR/2017/64

20º) Propuesta del grupo municipal mixto (C’s), para la protección de los 
funcionarios que denuncien casos de corrupción. GEN-SECR/2017/52

21º) Propuesta del grupo municipal popular, sobre la incorporación de la policía local 
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de Cieza al sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género. GEN-
SECR/2017/58

22º) Propuesta del grupo municipal mixto (CCCi), para la reforma y actualización del 
reglamento de instalaciones deportivas municipales de Cieza y su uso. GEN-SECR/2017/60

23º) 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.

La copia impresa de este documento, podrá ser validada en http://cotejar.cieza.es

mediante su CSV: 11347700171345426251
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