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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 1 de agosto 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) Dando cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y por las distintas Tenencias 
de Alcaldía. 
 
 2º) Dando cuenta del informe de la Intervención en relación con las resoluciones contrarias a 
los reparos efectuados en el ejercicio 2016. GEN-INTE/2017/5 
 
 3º) Dando cuenta del informe de la Tesorería, en relación con la morosidad, referido al 
segundo trimestre de 2017. GEN-FINA/2017/10 
 
 4º) Designación de las festividades locales para el año 2018. GEN-SECR/2017/39 
 
 5º) Relación n.º 10 de facturas correspondientes a ejercicios anteriores. GEN-
PRES/2017/233 
 
 6º) Propuesta del concejal delegado de Medio Ambiente para la exención, con carácter 
temporal, del cumplimiento de los niveles máximos de perturbación por ruidos, durante la feria y 
fiestas de San Bartolomé, 2017. 
 
 7º) Propuesta conjunta de los cinco grupos políticos municipales,  sobre el mantenimiento de 
la oferta formativa en los estudios de Formación Profesional de grado medio “cuidados auxiliares 
de enfermería”. GEN-SECR/2017/69 
 
 8º) Propuesta conjunta de los cinco grupos políticos municipales, para denominar la sala de 
barrio sita en Avda. Infanta Cristina, con el nombre de “Pabellón Álex Yepes”. GEN-
SECR/2016/17 
 
 9º) Propuesta del grupo municipal popular, sobre la navegación de vehículos sin motor entre 
el Puente de Hierro y el Azud de Ojós. GEN-SECR/2017/68 
 
 10º) Propuesta del grupo municipal mixto (CCCi), en relación con la vuelta al cole segura. 
GEN-SECR/2017/72 
 
 11º) Propuesta del grupo municipal popular, sobre reprobación del Sr. Urralburu. GEN-
SECR/2017/71 
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 12º)  Propuesta del grupo municipal mixto (CCCi), instando a la concejalía de obras y 
servicios a ejecutar los vados de peatones acera/calzada a Cota “Cero”. GEN-SECR/2017/61 
 
 13º) 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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