Departamento de Secretaría

CONVOCATORIA
Por medio del presente se le convoca a la sesión ordinaria, que el Excmo. Ayuntamiento Pleno celebrará el
próximo día 3 de julio 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 01/08/2017, 21/08/2017 y 05/09/2017.
2º) Dando cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y por las distintas Tenencias de Alcaldía.
3º) Relación n.º 5 de aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos de diversas facturas. GENPRES/2018/168
4º) Relación n.º 6 de aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos de la factura n.º 18 de Nueva
Cocina Mediterránea 2002, S.L. GEN-PRES/2018/200
5º) Propuesta de la Alcaldía, en relación con el traslado de la celebración de la sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno correspondiente al mes de agosto del presente año. GEN-SECR/2018/60
6º) Propuesta de la Alcaldía, en relación con la designación de las festividades locales para el año 2019. GENSECR/2018/59
7º) Propuesta del concejal delegado de medio ambiente, en relación con la exención temporal del cumplimiento
de los niveles de perturbación por ruido máximos, en los actos que se celebren durante la Feria y Fiestas de San
Bartolomé. GEN-MAMB/2018/81
8º) Aprobación de las Normas de Régimen Interno de la RED INFANCIA CIEZA. GEN-EDUC/2018/2
9º) Expediente de aprobación inicial de la cesión gratuita del uso de dependencias municipales a COAG-IR,
FECOAM Y UPA-MURCIA. GEN-PATR/2018/43
10º) Propuesta conjunta de los grupos municipales socialista, izquierda unida-verdes y podemos, y de Don José
Luis Vergara Giménez, del grupo municipal mixto (CCCi), en relación con

el rechazo de la creación de un producto paneuropeo de pensiones individuales propuesto por la
Comisión Europea. GEN-SECR/2018/69
11º) Propuesta del grupo municipal popular, sobre la realización de un estudio económico para elevar, con
carácter general, al 80%, la bonificación del ICIO para 2019. GEN-SECR/2018/67
12º) Propuesta del grupo municipal mixto (CCCi), para instar mejores soluciones sobre el puente del Ginete.
GEN-SECR/2018/64
13º) Propuesta del grupo municipal mixto (C’s), en relación con la creación de una unidad de mediación
policial (UMEPOL). GEN-SECR/2018/66
14º) Propuesta de los cuatro concejales no adscritos, sobre realización de un vivero de especies arbóreas
autóctonas. GEN-SECR/2018/63
15º) Propuesta del grupo municipal popular, para establecer medidas que recuperen la subvención para el
transporte escolar al I.E.S. Los Albares. GEN-SECR/2018/65
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16º) Propuesta del grupo municipal mixto (CCCi), para solicitar subvención a la C.A.R.M., con destino a la
mejora y modernización del mercado semanal. GEN-SECR/2018/68
17º) Propuesta de los cuatro concejales no adscritos, para la realización de una rampa de acceso en el vaso
pequeño de la piscina cubierta municipal. GEN-SECR/2018/62
18º) 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.

CRIPTOLIB_CF_Firma

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

Pág.2/2

