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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 7 de junio 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 siguiente  
 

ORDEN DEL DÍA  
 
 1º) Aprobación de las actas de las sesiones anteriores de fechas 05/04/2022 y 22/04/2022. 
 
 2º) Dando cuenta de la resoluciones dictadas por la Alcaldía y por las distintas Tenencias de 
Alcaldía. 
 
 3º) Propuesta de la Alcaldía en relación con la designación de las festividades locales para el 
año 2023. GEN-SECR/2022/38 
 
 4º) Expediente tramitado para la utilización por este Ayuntamiento de la plataforma de 
administración electrónica SEDIPUALBA de la Diputación de Albacete. GEN-RRHH/2022/149 
 
 5º) Expediente tramitado para la aprobación de la suscripción de Convenio de colaboración 
interadministrativo para la elaboración de un plan especial de protección lugar de interés 
etnográfico, las norias de Abarán, en los términos municipales de Abarán y Cieza. GEN-
PLAN/2022/2 
 
 6º) Propuesta de la concejala delegada de educación en relación con el cumplimiento de la 
Ley de Gratuidad de Libros de Texto de la Región de Murcia. GEN-SECR/2022/46  
 
 7º) Expediente de aprobación de la relación n.º 1 del reconomiento extrajudicial de crédito 
de diversas facturas correspondientes a ejercicios anteriores. GEN-PRES/2022/185 
 
 8º) Expediente de aprobación de la relación n.º 2 del reconomiento extrajudicial de crédito 
de diversas facturas correspondientes a ejercicios anteriores. GEN-PRES/2022/186 
 
 9º) Propuesta del grupo municipal Socialista en relación con el trasvase Tajo-Segura. GEN-
SECR/2022/39 
  
 10º) Propuesta del grupo municipal Popular para la retirada del Plan Hidrológico de la 
cuenca del Tajo. GEN-SECR/2022/43 
 
 11º) Propuesta del grupo municipal Vox, en relación con el trasvase Tajo-Segura y el Plan 
Hidrogógico Nacional. GEN-SECR/2022/41 
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 12º) Propuesta conjunta de los grupos municipales Socialista y Ciudadanos, en relación con 
el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento. GEN-SECR/2022/48 
 
 13º) Propuesta del grupo municipal Popular en relación con la creación del Consejo Local de 
Comercio de Cieza. GEN-SECR/2022/45 
 
 14º) Propuesta del grupo municipal Ciudadanos relativa al adelanto de la apertura de la 
piscina municipal. GEN-SECR/2022/47 
 
 15º) Propuesta del grupo municipal Vox para la colocación de bancos para personas con 
discapacidad motora con uso de silla de ruedas. GEN-SECR/2022/44 
 
 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. 
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