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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 6 de junio 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) Toma de posesión de Doña Ana Salmerón Dato como concejala de este Excmo. 
Ayuntamiento. 
 
 2º) Aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 4 de octubre de 2016. 
 
 3º) Dando cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y por las distintas Tenencias 
de Alcaldía. 
 
 4º) Dando cuenta del informe elaborado por la Directora del Departamento de Medio 
Ambiente, Calidad Urbana y Salud Pública, sobre las actuaciones realizadas en la vía pública en los 
años 2016 y 2017, así como las previstas para el resto del presente año. GEN-MAMB/2017/76 
 
 5º) Relación n.º 8 de facturas correspondientes a ejercicios anteriores. GEN-PRES/2017/157 
 
 6º) Relación n.º 9 de facturas correspondientes a ejercicios anteriores. GEN-PRES/2017/169 
 
 7º) Expediente de aprobación definitiva del catálogo de caminos rurales del término 
municipal de Cieza. GEN-PATR/2015/21  
 
 8º) Expediente de solicitud a la Dirección General de Territorio y Vivienda, de la 
declaración de Área de regeneración y renovación urbana en el casco urbano de Cieza. GEN-
OBR/2017/586 
 
 9º) Propuesta conjunta de los cinco grupos políticos municipales, para declarar la N-301 
como carretera frecuentada por ciclistas (Ruta ciclista segura). GEN-SECR/2017/47 
 
 10º) Propuesta  del grupo municipal popular, sobre actuación urgente en el yacimiento de 
Medina Siyasa. GEN-SECR/2017/44 
 
 11º) Propuesta del grupo municipal mixto (C’s), para el fomento del empleo joven en  Cieza. 
GEN-SECR/2017/51 
 
 12º) Propuesta del grupo municipal mixto (CCCi), solicitando la consideración de agravante 
para quien agrediere a toda persona que medie en una disputa o intente evitar la consumación de un 
delito. GEN-SECR/2017/50 
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 13º) Propuesta del grupo municipal popular, para apoyar la aprobación del Decreto de 
regulación de la intervención integral de la atención temprana en la región de Murcia. GEN-
SECR/2017/46 
 
 14º) Propuesta del grupo municipal mixto (C’s), sobre creación de la unidad de drones 
contra robos e incendios en el entorno rural. GEN-SECR/2017/53 
 
 15º) Propuesta del grupo municipal mixto (CCCi), para la celebración del pleno 
extraordinario de presupuestos de 2017. GEN-SECR/2017/37 
 
 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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