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 noviembre de 2016, jueves, 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 fecha 07/06/16 extraordinaria
urgente y 07/06/16 ordinaria.
2º) Dando cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y por las distintas Tenencias
de Alcaldía.
3º) Dando cuenta del informe de la Tesorería, sobre el cumplimiento de la Ley 15/2010, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, referido
al tercer trimestre del año 2016. GEN-FINA/2016/12
4º) Dando cuenta del estado financiero de la empresa de economía mixta Aguas de Cieza,
S.A. GEN-INTE/2016/4
5º) Relación n.º 13 de facturas correspondientes a ejercicios anteriores. GENPRES/2016/312
6º) Propuesta de la concejala delegada de mujer e igualdad, en relación con la realización
por parte de este Ayuntamiento de reconocimiento público a la acción del vecino Don Eduardo
López Giménez. GEN-SECR/2016/104
7º) Traslado de la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, correspondiente al mes de
diciembre.
8º) Expediente de aprobación de creación del Consejo Municipal de Juventud y de su
Reglamento. GEN-JUVE/2016/2
9º) Propuesta de la concejala delegada de mujer e igualdad, en relación con la adhesión de
este Ayuntamiento al Decálogo de Buenas Prácticas para la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. GEN-SECR/2016/103
10º) Propuesta del concejal delegado de urbanismo, sobre la hoja de aprecio relativa a la
expropiación de finca situada en C/ Greco. GEN-PLAN/2015/45
11º) Propuesta de los grupos políticos municipales socialista, izquierda unida-verde y
podemos, para instar al Congreso de los Diputados a promover la derogación de la Ley 27/2013, de
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27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. GENSECR/2016/109
12º) Aprobación de corrección del error detectado en el proyecto de “Modificación Parcial
del Estudio de Detalle en el Plan Parcial Industrial Los Prados y reestructuración de la propiedad
con parcelación”. GEN-PLAN/2016/48
13º) Propuesta del grupo municipal popular, en relación con la realización de un programa
de promoción juvenil del yacimiento de Siyâsa y otros enclaves de interés arqueológico. GENSECR/2016/102
14º) Propuesta del grupo municipal mixto (CCCi), para solicitar a la Confederación
Hidrográfica del Segura la mejora integral de la carretera de su propiedad llamada de “El Ginete”, a
su paso por el término municipal de Cieza. GEN-SECR/2016/106
15º) Propuesta del grupo municipal mixto (C's), en relación con la regulación y ejecución de
alternativas para la quema de restos agrícolas. GEN-SECR/2016/107
16º) Propuesta del grupo municipal popular, para reclamar la necesidad de construcción de
la autovía Caravaca de la Cruz-Venta del Olivo. GEN-SECR/2016/100
17º) Propuesta del grupo municipal mixto (CCCi), en relación con la fijación de un mínimo
presupuestario con destino a caminos rurales. GEN-SECR/2016/105
18º) Propuesta del grupo municipal mixto (C's), para establecer un mecanismo de
ratificación de las grandes intervenciones urbanísticas y en la atribución de obra pública de
cualquier naturaleza. GEN-SECR/2016/54
19º) 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.
En Cieza.
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