Departamento de Secretaría

CONVOCATORIA
Por medio del presente se le convoca a la sesión ordinaria, que el Excmo. Ayuntamiento Pleno celebrará el
próximo día 6 de marzo de 2018, 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 04/04/17, 11/04/17, 09/05/17 y 16/05/17
2º) Dando cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y por las distintas Tenencias de Alcaldía.
3º) Relación n.º 1 de facturas correspondientes a ejercicios anteriores. GEN-PRES/2018/37
4º) Propuesta de la Alcaldía, sobre apoyo a la solución institucional de los problemas provocados por las
heladas acaecidas en el campo de Cieza. GEN-SECR/2018/24

5º) Propuesta conjunta de los grupos municipales socialista, izquierda unida-verdes y podemos, en
relación con el apoyo al paro internacional de mujeres del próximo 8 de marzo. GEN-SECR/2018/28
6º) Propuesta conjunta de los grupos municipales socialista, izquierda unida-verdes y podemos, en relación con
la reducción de ratio/alumnado en las aulas de la C.A.R.M. GEN-SECR/2018/27
7º) Propuesta de la concejala de recursos humanos, en relación con la autorización a José Ángel

Almela Lucas, para compatibilizar el desempeño de su empleo público con el ejercicio de actividad
profesional por cuenta propia como Arquitecto Técnico. GEN-RRHH/2016/45
8º) Propuesta del grupo municipal popular, sobre el mantenimiento, conservación y reactivación del
edificio de especial protección “Mercado de Abastos” de Cieza. GEN-SECR/2018/23

9º) Propuesta de los 4 concejales no adscritos, en relación con la apertura temporal de los pozos de
sequía. GEN-SECR/2018/20
10º) Propuesta del grupo municipal mixto (CCCi), en relación con la mejora de la seguridad y el tránsito del
Paseo de Ronda. GEN-SECR/2018/26

11º) Propuesta del grupo municipal mixto (C’s), en relación con el fomento y promoción de la
vivienda de alquiler juvenil. GEN-SECR/2018/22
12º) Propuesta del grupo municipal mixto (CCCi), en relación con la instauración de un plan de
becas para deportistas de élite en edad formativa. GEN-SECR/2018/25
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.
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