Departamento de Secretaría

Por medio del presente pongo en su conocimiento que, por error, se incluyó en la convocatoria
correspondiente a la sesión plenaria prevista para el día 5 de los corrientes, la propuesta del grupo
municipal mixto (C’s), para la creación de una unidad policial de mediación vecinas (UMEPOL).
GEN-SECR/2018/53.
Se subsana dicho error en el sentido de considerar dicho punto no incluido en el orden del
día quedando el mismo como sigue:
1º) Aprobación de las actas de las sesiones anteriores de fechas 04/07/2017 EU, 04/07/2017
O, 10/07/2017 EU y 10/07/2017 E.
2º) Dando cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y por las distintas Tenencias
de Alcaldía.
3º) Dando cuenta del informe de la Intervención municipal sobre el cumplimiento del
objetivo de estabilidad en relación con la liquidación del presupuesto municipal de 2017. GENINTE/2018/3
4º) Dando cuenta del informe de la Intervención municipal relativo a las resoluciones
contrarias a los reparos efectuados por ésta en 2017. GEN-INTE/2018/4
5º) Relación n.º 4 de facturas correspondientes a ejercicios anteriores. GEN-PRES/2018/129
6º) Expediente de aprobación inicial de la modificación del Artículo 26 del Reglamento de
la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de Cieza. GEN-POLI/2018/2
7º) Expediente tramitado para la adopción de diversos acuerdos en relación con el
“Aparcamiento subterráneo de vehículos automóviles en Gran Vía y Avenida de Italia”. GENCTTE/2018/9
8º) Expediente de aprobación inicial de la memoria para el ejercicio de la actividad
económica en el Centro de Interpretación de Almadenes. GEN-COTT/2018/4
9º) Propuesta de la concejala de bienestar social, solicitando al IMAS que autorice a los
ayuntamientos a la emisión de certificados provisionales a las personas con discapacidad que
recientemente han solicitado tarjeta o renovación de la misma. GEN-SECR/2018/58
10º) Expediente tramitado para apoyar la Declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional
de las Fiestas del Escudo “La Invasión”. GEN-TURI/2018/5
11º) Propuesta del grupo municipal popular sobre el anuncio del final de ETA. GENSECR/2018/56
12º) Propuesta del grupo municipal mixto (C’s), para que se prevea la instalación de juegos
adaptados y accesibles en los parques y jardines. GEN-SECR/2018/54
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13º) Propuesta del grupo municipal mixto (CCCi), para la mejor ubicación y disposición de
los contenedores de superficie. GEN-SECR/2018/57
14º) Propuesta de los cuatro concejales no adscritos, para la implantación de cursos de
formación destinados al personal docente y no docente de los colegios, en materia de maniobras de
reanimación cardiopulmonar (RCP). GEN-SECR/2018/52
15º) Propuesta del grupo municipal popular, en relación con la reparación del camino del
Olmico por la Rambla del Agua Amarga. GEN-SECR/2018/55
16º) Ruegos y preguntas.
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