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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 noviembre de 2018,  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 05/12/17, 27/12/17, 29/12/17, 09/01/18, 
18/01/18 E, 18/01/18 EU. 
 
 2º) Dando cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y por las distintas Tenencias de Alcaldía. 
 
 3º) Dando cuenta del informe de la Tesorería, en relación con el cumplimiento de la Ley 3/2004, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, referido al tercer trimestre de 2018. 
GEN-FINA/2018/11 
 
 4º) Expediente de aprobación definitiva de la Ordenanza municipal de vados. GEN-OBRA/2017/1123 
 
 5º) Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos de la relación n.º 8 de facturas. GEN-
PRES/2018/433 
 
 6º) Expediente tramitado para el apoyo a la declaración de la IGP para el melocotón de Cieza en sus variedades 
“Romea” y “Babygold 6”. GEN-EMPL/2018/62 
 
 7º) Expediente de aprobación inicial de los Estatutos del Consejo Municipal de Cultura. GEN-CULT/2018/7 
 
 8º) Propuesta conjunta de los grupos municipales socialista, izquierda unida-verdes y podemos, para instar a la 
Comunidad Autónoma a restituir los planes de prevención del cáncer de colon. GEN-SECR/2018/94 
 
 9º) Propuesta conjunta de los grupos municipales socialista, izquierda unida-verdes y podemos, en relación con 
los salones de juegos y apuestas. GEN-SECR/2018/96 
 
 10º) Propuesta conjunta de los grupos municipales socialista, izquierda unida-verdes, podemos, popular y 
mixto, y de los cuatro concejales no adscritos, para reiniciar el proceso de hermanamiento entre las ciudades de Cieza 
(Murcia) y Cieza (Cantabria). GEN-SECR/2018/95 
 
 11º) Propuesta del grupo municipal popular, en relación con el rechazo a la subida del gasóleo. GEN-
SECR/2018/101 
 
 12º) Propuesta del grupo municipal mixto (C’s), para establecer un plan municipal de lucha contra la soledad 
de los mayores. GEN-SECR/2018/102 
 
 13º) Propuesta del grupo municipal mixto (CCCi), para rebajar el IVTM (“sello del coche”). GEN-
SECR/2018/13 
 
 14º) Propuesta conjunta de los cuatro concejales no adscritos, para la creación de patios coeducativos e 
inclusivos. GEN-SECR/2018/97 
 
 15º) Propuesta del grupo municipal popular, en relación con la regulación semafórica en el cruce de las calles 
Azorín y Avenida de Abarán. GEN-SECR/2018/100 
 
 16º) Propuesta del grupo municipal mixto (C’s), sobre medidas de apoyo al relevo generacional del comercio 
tradicional. GEN-SECR/2018/103 
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 17º) 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. 
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