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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 3 de octubre 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) Aprobación de las actas de las sesiones anteriores de fechas 14/11/16, 29/11/16 y 
14/12/16. 
 
 2º) Dando cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y por los distintos Tenientes de 
Alcalde. 
 
 3º) Propuesta del concejal delegado de hacienda, para la aprobación de suscripción de 
Convenio de colaboración con la Agencia Tributaria. GEN-FINA/2017/13 
 
 4º) Propuesta del concejal delegado de contratación, para iniciar el expediente de resolución del 
contrato de explotación del puesto n.º 5 de la lonja municipal. GEN-COTT/2017/9 
 
 5º) Propuesta de la concejala delegada de educación, en relación con la creación de lugares de ocio y 
tiempo libre. GEN-EDUC/2017/7 
 
 6º) Expediente de aprobación definitiva de la Modificación n.º 10 del Plan General Municipal de 
Ordenación titulada “Norma sobre vallado de solares y terrenos”. GEN-PLAN/2015/37 
 
 7º) Propuesta conjunta de los grupos municipales socialista, izquierda unida-verdes y podemos, sobre 
la Integración de enfermeros en los Centros Educativos que así lo precisen en el término municipal de Cieza. 
GEN-SECR/2017/92 
 
 8º) Propuesta conjunta de los grupos municipales socialista, izquierda unida-verdes y podemos, sobre 
la Proposición de Ley de Cambio Climático para la Región de Murcia presentada por la Asociación Nueva 
Cultura por el Clima (NCC) y el Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud (CEBES) de la 
Universidad de Murcia. GEN-SECR/2017/91 
 
 9º) Propuesta conjunta de los grupos municipales socialista, izquierda unida-verdes, podemos y 
mixto (CCCi), para defender y blindar las pensiones por la Constitución Española. GEN-SECR/2017/86 
 
 10º) Propuesta del grupo municipal popular, sobre parques infantiles. GEN-SECR/2017/82 
 
 11º) Propuesta del grupo municipal mixto (C’s), en relación con la creación de la red Wifi municipal 
en los principales enclaves de Cieza. GEN-SECR/2017/83 
 
 12º) Propuesta del grupo municipal mixto (CCCi), de reivindicación de la puesta en marcha de la 
Variante de Camarillas y el mínimo asumible de trenes de pasajeros. GEN-SECR/2017/90  
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 13º) Propuesta del grupo municipal popular, sobre revisión de la ordenanza municipal de vados del 
municipio. GEN-SECR/2017/85 
 
 14º) Propuesta del grupo municipal mixto (C’s), para la inclusión de Cieza dentro de la Red 
Europea “Eurovelo” Ruta Mediterránea. GEN-SECR/2017/84 
 
 15º) Propuesta del grupo municipal mixto (CCCi), para la implantación por Aguas de Cieza y 
Promociones Empresariales de una “Hoja de Solicitud” sencilla en los procesos de selección. GEN-
SECR/2017/88 
 
 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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