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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 7 de febrero de 2017, 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) Propuesta presentada por Don Ignacio Núñez Martínez, el Club Ciclista Mariano Rojas y 
la Escuela Municipal de Ciclismo, para la instalación deportiva polivalente “velódromo de Cieza”. 
GEN-SECR/2017/8 
 
 2º) Aprobación de las actas de las sesiones anteriores de fecha 18/07/16 Extraordinario y 
18/07/16 Extraordinario urgente. 
 
 3º)  Dando cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y por las distintas Tenencias 
de Alcaldía. 
 
 4º) Propuesta de la Alcaldía para la designación de Doña Cristina García-Vaso García como 
consejera del Consejo de Administración de la mercantil Promociones Empresariales de Cieza, S.A. 
GEN-SECR/2017/5 
 
 5º) Propuesta de la Alcaldía para la designación de Don Manuel Martínez Martínez como 
consejero del Consejo de Administración de Radio Cieza, S.L. GEN-SECR/2017/4 
 
 6º) Propuesta de la Alcaldía para la designación de Don Pascual Salmerón García como 
consejero del Consejo de Administración de la mercantil Promociones Empresariales de Cieza, S.A. 
GEN-SECR/2017/5 
 
 7º) Propuesta de la Alcaldía para la designación de Don Juan Lucas Turpín como consejero 
del Consejo de Administración de la mercantil Aguas de Cieza, S.A. GEN-SECR/2017/16 
 
 8º) Dando cuenta del informe de morosidad Ley 15/2010, correspondiente al cuarto 
trimestre de 2016, emitido por la Tesorería municipal. GEN-FINA/2017/1 
 
 9º) Propuesta conjunta de los grupos municipales Socialista, Izquierda Unida-Verdes y 
Podemos, para la recuperación de las pagas extras por parte de usuarios de residencias de la tercera 
edad. GEN-SECR/2017/9 
   
 10º) Propuesta del grupo municipal Popular, para la instalación de un punto de recogida de 
basura en la zona rural norte de Cieza (Fuente del Peral) y estudio de instalación de puntos de 
recogida de envases de “residuos peligrosos” utilizados en labores agrícolas. GEN-SECR/2017/6 
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 11º) Propuesta del grupo municipal Mixto (C’s), para concienciar en el uso responsable de 
las TIC. GEN-SECR/2017/12 
 
 12º) Propuesta del grupo municipal Mixto (CCCi), para la elaboración de un plan municipal 
de dotación de sombraje en los colegios públicos ciezanos y acciones complementarias. GEN-
SECR/2017/14 
 
 13º) Propuesta del grupo municipal Popular, para la creación de una sala de estudios 24 
horas, en la zona centro de Cieza (Barrio de San Joaquín/casco antiguo). GEN-SECR/2017/14 
 
 14º) Propuesta  del grupo municipal Mixto (C’s), para la elaboración de un procedimiento 
para la entrega de honores y distinciones por parte de la Corporación. GEN-SECR/2017/15 
 
 15º) Propuesta del grupo municipal Mixto (CCCi), para la publicación de los programas 
electorales en la web municipal. GEN-SECR/2017/7 
 
 16º) 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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