
Departamento de Secretaría

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 2022, lunes,  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 del acta de la sesión anterior de fecha 13 de mayo de 2022.

2º) Dando cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y por las distintas Tenencias de
Alcaldía.

3º)  Dando  cuenta  del  informe de  la  Intervención  municipal  sobre  cumplimiento,  por  la
sociedad de economía mixta Aguas de Cieza, S.A., de los objetivos que contempla la Ley Orgánica
2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, correspondiente al ejercicio 2021.
GEN-INTE/2022/2

4º) Dando cuenta del expediente de información sobre la ejecución presupuestaria y de los
movimientos y situación de la tesorería municipal, referida al primer semestre del año 2022. GEN-
CONT/2022/4

5º)  Expediente  de  aprobación  inicial  de  la  modificación  de  la  ordenanza  municipal  de
limpieza viaria y gestión de los residuos domésticos. GEN-MAMB/2022/79

6º) Propuesta del grupo municipal Socialista, en relación con la financiación del coste del
servicio  de  acogida  de  víctimas  de  violencia  de  género  de  Cieza  a  partir  de  2023.
GEN-SECR/2022/67

7º) Propuesta del grupo municipal Popular, para ponerle el nombre de Miguel Ángel Blanco
a una calle de la localidad. GEN-SECR/2022/63

8º)  Propuesta  del  grupo  municipal  Ciudadanos,  en  relación  con  la  implementación  de
medidas sobre las colonias felinas. GEN-SECR/2022/65

9º) Propuesta del grupo municipal Vox para llevar a cabo diversas actuaciones para la mejora
del polideportivo municipal Mariano Rojas. GEN-SECR/2022/69

10º)  Propuesta del  grupo municipal  Popular  para la  concesión de  suministro  de agua al
monasterio de las Franciscanas Clarisas de Cieza. GEN-SECR/2022/64

11º) Propuesta del grupo municipal Ciudadanos en relación con la remodelación integral del
Camino de Murcia. GEN-SECR/2022/68
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12º) 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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