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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 marzo 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 Pedro Ramos Bernal, para la eliminación definitiva de los 
malos olores en el núcleo urbano de Cieza. GEN-SECR/2017/19 
 
 2º) Aprobación de las actas de las sesiones anteriores de fechas 28/07/16 y 02/08/16. 
 
 3º) Dando cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y por las distintas Tenencias 
de Alcaldía. 
 
 4º) Expediente de aprobación de la relación n.º 1 de facturas correspondientes a ejercicios 
anteriores. GEN-PRES/2017/27 
 
 5º) Expediente de aprobación de la relación n.º 2 de facturas correspondientes a ejercicios 
anteriores. GEN-PRES/2017/28 
 
 6º) Expediente de aprobación de la relación n.º 3 de facturas correspondientes a ejercicios 
anteriores. GEN-PRES/2017/42 
 
 7º) Expediente de aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos de la relación n.º 
4 de facturas correspondientes a ejercicios anteriores. GEN-PRES/2017/45 
 
 8º) Aprobación de las cuentas anuales de la mercantil Radio Cieza, S.L., correspondientes al 
ejercicio 2016. 
 
 9º) Aprobación de las cuentas anuales de la mercantil Promociones Empresariales de Cieza, 
S.A., correspondientes al ejercicio 2016. GEN-SECR/2017/28 
 
 10º) Propuesta de la concejala de bienestar social, para solicitar al IMAS la ampliación de 
plazas en el centro de día ACIFAD para personas mayores y personas con Alzheimer. GEN-
SECR/2017/16 
 
 11º) Propuesta conjunta de los grupos políticos municipales socialista, izquierda unida-
verdes y podemos, para la contratación del suministro eléctrico 100% renovable. GEN-
SECR/2017/21 
 
 12º) Propuesta conjunta de los grupos políticos municipales socialista, izquierda unida-
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verdes y podemos, para solicitar la dimisión de Pedro Antonio Sánchez. GEN-SECR/2017/26 
 
 13º) Dando cuenta de la liquidación del presupuesto general correspondiente al ejercicio 
2016. GEN-CONT/2017/2 
 
 14º) Propuesta del grupo municipal popular, sobre actuaciones a realizar en el barrio Jover 
de Cieza. GEN-SECR/2017/25 
 
 15º) Propuesta del grupo municipal mixto (CCCi), para la introducción de cláusulas de 
igualdad salarial en los pliegos de condiciones para la contratación con esta Administración. GEN-
SECR/2017/24 
 
 16º) Propuesta del grupo municipal mixto (C’s), para etiquetar mobiliario urbano con el fin 
de concienciar sobre su coste. GEN-SECR/2017/18 
 
 17º) Propuesta del grupo municipal popular, sobre el retorno a nuestro municipio de la 
oficina liquidadora. GEN-SECR/2017/20 
 
 18º) Propuesta del grupo municipal mixto (CCCi), para la convocatoria del Consejo de 
Administración de la mercantil Aguas de Cieza, S.A., para estudio de bonificaciones por no 
potabilidad temporal del agua suministrada. GEN-SECR/2017/11 
 
 19º) Propuesta del grupo municipal mixto (C’s), para dar cumplimiento a la resolución del 
TC, de fecha 16 de febrero de 2017, en relación con la indebida recaudación del Impuesto sobre el 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. GEN-SECR/2017/23 
 
 20º) 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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