
Departamento de Secretaría

Ayuntamiento de Cieza | Plaza Mayor, 1
 Tlf. 968 760800

Pág.1/3

CONVOCATORIA

Por medio del presente se le convoca a la sesión ordinaria,  que el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno celebrará el próximo día 7 de noviembre 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) Propuesta  del Consejo de Infancia y Adolescencia, para la realización de actividades de 
ocio y tiempo libre para la infancia y adolescencia de Cieza. GEN-SECR/2017/94

2º) Aprobación de las actas de las sesiones anteriores de fechas 14/12/16 y 21/12/16.

3º) Dando cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y por las distintas Tenencias 
de Alcaldía.

4º) Dando cuenta de la renuncia de Don Francisco Javier Piñera Juliá a su condición de 
concejal de este Ayuntamiento. GEN-SECR/2017/99

5º) Dando cuenta del informe de la Tesorería en relación con la morosidad en las 
operaciones comerciales, correspondiente al tercer trimestre de 2017. GEN-FINA/2017/15

6º) Relación n.º 12 de facturas correspondientes a ejercicios anteriores. GEN-
PRES/2017/361

7º) Expediente de aprobación provisional de la modificación parcial de la ordenanza 
reguladora del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. GEN-RECU/2017/586

8º) Expediente de aprobación del gasto y reconocimiento de obligación a ESAMUR, en 
concepto de canon de saneamiento correspondiente a los ejercicios 2015 y 2016. AE-
008/2017/2135 

9º) Expediente de aprobación del gasto y reconocimiento de obligación correspondiente al 
pago del primer premio del concurso de fotografía “San Bartolomé Patrón de Cieza, 2015”. AE-
008/2017/529

10º) Expediente de aprobación del acuerdo de Condiciones de Trabajo de los Empleados 
Públicos del Ayuntamiento de Cieza. GEN-RRHH/2017/577

11º) Expediente de resolución de los convenios urbanísticos “Benís” y “Casa del Olmo”. 
GEN-AJUR/2017/37

12º) Expediente de aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la cesión de uso de 
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locales municipales a entidades ciudadanas. GEN-JUVE/2017/290

13º) Expediente de aprobación inicial de la desafectación del dominio público de terrenos a 
segregar de la finca registral 4698 sita en el monte público “Solana y Umbría de la Cabeza del 
Asno”. GEN-PATR/2017/80

14º) Expediente de aprobación inicial de la desafectación del dominio público de terrenos a 
segregar de la finca registral 4696 sita en el monte público “Picarcho, Solana del Puerto y Torca de 
Ordóñez”. GEN-PATR/2017/86

15º) Expediente de solicitud de ampliación de plazas de Centro Ocupacional al IMAS. GEN-
BSOC/2017/53

16º) Expediente de estimación del recurso interpuesto por Don Pascual Morote Hita, contra 
acuerdo de pleno de 14 de diciembre de 2016. GEN-PLAN/2016/44

17º) Propuesta del grupo municipal popular, sobre el arreglo integral del casco antiguo de 
Cieza. GEN-SECR/2017/96

18º) Propuesta del grupo municipal mixto (CCCi), solicitando la poda y saneamiento de 
ramas de la olmeda del Maripinar. GEN-SECR/2017/89 

19º) Propuesta del grupo municipal mixto (C’s), para la regulación del uso de las redes 
sociales institucionales. GEN-SECR/2017/95

20º) Propuesta del grupo municipal popular, para la creación de una partida presupuestaria 
en los presupuestos municipales de 2018, con destino al área de medio ambiente. GEN-
SECR/2017/97

21º) Propuesta del grupo municipal mixto (CCCi), solicitando actuaciones urgentes en el 
paraje de Entrerramblas y la B-25 de La Parra. GEN-SECR/2017/93

22º) 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.

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

mediante su CSV: 11347677671316427617

El Alcalde
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