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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 febrero de 2022, martes,  a las 20 horas, significándole que si en 
primera convocatoria no existiera el quórum necesario, la sesión se entenderá convocada para dos 
días después, con arreglo al orden del día indicado más adelante. 

Debido a que nos encontramos en situación excepcional con motivo de la pandemia  
ocasionada por la COVID-19, y considerando la existencia de un riesgo colectivo para la salud en el 
caso de realizarse la sesión de forma presencial, la misma se  realizará por videoconferencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del  artículo 46 de la Ley 7/85, Reguladora de  las 
Bases del Régimen Local, añadido por el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo. 

Por este mismo medio se les informará de los requisitos necesarios y procedimiento para 
participar en la sesión por videoconferencia. 
 

ORDEN DEL DÍA  
 
 1º) Aprobación de las actas de las sesiones anteriores de fechas 30/11/21, 14/12/21 y 
12/01/22. 
 
 2º) Dando cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y por las distintas Tenencias de 
Alcaldía. 
 
 3º) Propuesta del grupo municipal Socialista, en relación con el apoyo a la reforma laboral. 
GEN-SECR/2022/5 
 
 4º) Propuesta del grupo municipal Popular, para llevar a cabo una campaña de apoyo al 
sector ganadero español y pedir el cese inmediato del ministro de consumo por su ataques a la 
ganadería y al sector cárnico español. GEN-SECR/2022/8 
 
 5º) Propuesta del grupo municipal Ciudadanos en relación con la habilitación de una área de 
estacionamiento de caravanas y autocaravanas. GEN-SECR/2022/11 
 
 6º) Propuesta del grupo municipal Vox, contra las declaraciones del Ministro de Consumo, 
Alberto Garzón, la Agenda 2030 y, en defensa del sector ganadero y sus productos. GEN-
SECR/2022/7 
 
 7º) Propuesta del grupo municipal Socialista para instar al Consejo de Gobierno de la 
Región de Murcia a promover de forma urgente la modificación de la Ley 13/2015, de 30 de marzo. 
GEN-SECR/2022/10 
 
 8º) Propuesta del grupo municipal Popular en relación con el cubrimiento de las pistas 
polivalentes del polideportivo Mariano Rojas. GEN-SECR/2021/98 
 
 9º) Propuesta del grupo municipal Ciudadanos, en relación con la elaboración de criterios 
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generales que regulen los aspectos comunes de los procesos que convoque el ayuntamiento de Cieza 
para la selección de personal. GEN-SECR/2021/76 
 
 10º) Propuesta del grupo municipal Vox, para apremiar la conservación, mantenimiento y 
protección del castillo y el museo Molino de Teodoro.  GEN-SECR/2022/12 
 
 11º) 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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