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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 octubre de 2016, 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 05/05/16 y 30/05/16. 
 
 2º) Dando cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y por las distintas Tenencias 
de Alcaldía. 
 
 3º) Aprobación inicial de la cesión gratuita de la propiedad del antiguo ambulatorio de las 
calles Santa Gertrudis y Padre Salmerón, a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. GEN-
PATR/2016/80 
 
 4º) Propuesta de los grupos políticos municipales socialista, izquierda unida-verdes y 
podemos, sobre la realización de una campaña de retirada/mantenimiento de tejados de amianto en 
los centros educativos públicos del municipio de Cieza. GEN-SECR/2016/94 
 
 5º) Propuesta de la concejala delegada de educación para instar a la Consejería de Educación 
al cumplimiento de la Orden de 21 de junio de 2012. GEN-SECR/2016/99 
 
 6º) Propuesta del grupo municipal popular para la adhesión de este Ayuntamiento al 
manifiesto para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. GEN-SECR/2016/85 
 
 7º) Propuesta del grupo municipal mixto (C’s), para la implantación de un nuevo sistema de 
evaluación del desempeño de los funcionarios públicos para la asignación del complemento salarial 
de productividad. GEN-SECR/2016/92 
 
 8º) Propuesta del grupo municipal mixto (CCCi), para el establecimiento de un Protocolo 
sobre obras en el casco urbano que afecten a la vía pública, especialmente en las inmediaciones de 
los centros educativos. GEN-SECR/2016/95 
 
 9º) Propuesta del grupo municipal popular, en relación con el problema de conservación y 
mantenimiento de los centros escolares. GEN-SECR/2016/98 
 
 10º) Propuesta del grupo municipal mixto (CCCi), para la exigencia de que las actividades, 
programas y competiciones a subvencionar, patrocinar o colaborar desde el Ayuntamiento, se 
titulen en lengua castellana. GEN-SECR/2016/96 
 
 11º) Ruegos y preguntas. 
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 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. 
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