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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 14 de diciembre de 2016, miércoles,  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 del acta de la sesión anterior de fecha 5 de julio de 2016. 
 
 2º) Dando cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y por las distintas tenencias de 
Alcaldía. 
 
 3º) Dando cuenta del informe de intervención, en relación con las resoluciones contrarias a 
los reparos efectuados en el año 2015. GEN-INTE/2016/5 
 
 4º) Propuesta de la Alcaldía, en relación con el traslado de la sesión ordinaria del 
Ayuntamiento Pleno correspondiente al mes de enero de 2017.  
 
 5º) Relación n.º 14 de facturas correspondientes a ejercicios anteriores. GEN-
PRES/2016/368 
 
 6º) Relación n.º 15 de reconocimiento extrajudicial de créditos de diversas facturas 
correspondientes a ejercicios anteriores. GEN-PRES/2016/369 
 
 7º) Propuesta de la Alcaldía para la realización de cambios en la composición de la Mesa 
General de Contratación. GEN-SECR/2016/110 
 
 8º) Expediente relativo a Plan director de arbolado y zonas verdes. GEN-MAMB/2016/180 
 
 9º) Expediente de expropiación forzosa de terrenos en beneficio de la Junta de 
Compensación de la U.A. única del Sector SUS-11 “Ferial”. GEN-PLAN/2016/44 
 
 10º) Propuesta del grupo municipal popular para la creación de un parque canino y 
adaptación de algunos espacios públicos al uso compartido entre vecinos y mascotas. GEN-
SECR/2016/112 
 
 11º) Propuesta del grupo municipal mixto (C's), para la reorganización, inversión y 
mantenimiento de las actuales instalaciones deportivas. GEN-SECR/2016/113 
 
 12º) Propuesta del grupo municipal mixto (CCCi), para el aumento del gasto social “real, no 
funcionarial”, en los presupuestos de 2017. GEN-SECR/2016/114 
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 13º) Propuesta del grupo municipal popular, sobre el servicio de recogida y alojamiento de 
animales abandonados y retirada y tratamiento de animales muertos en el municipio de Cieza. 
GEN-SECR/2016/111 
 
 14º) Propuesta del grupo municipal mixto (CCCi), para el chequeo e informe de 
estanqueidad de los pabellones deportivos cubiertos y del resto de lugares de concentración, de 
propiedad municipal en caso de catástrofe. GEN-SECR/2016/108 
 
 15º) 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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