
Departamento de Secretaría

CONVOCATORIA

Por medio del presente se le convoca a la sesión ordinaria,  que el Excmo. Ayuntamiento
Pleno celebrará el próximo día 3 de noviembre de 2022, jueves, 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 5 de julio de 2022.

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

3º) Dando cuenta del informe elaborado por la Tesorería  Municipal sobre el cumplimiento
de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, referido al
segundo trimestre de 2022. GEN-FINA/2022/12

4º) Dando cuenta del informe elaborado por la Tesorería  Municipal sobre el cumplimiento
de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, referido al
tercer trimestre de 2022. GEN-FINA/2022/17

5º) Propuesta de la Alcaldía en relación con el traslado de la sesión ordinaria del pleno
correspondiente al mes de diciembre de 2022. GEN-SECR/2022/85

6º) Expediente de aprobación inicial de la ordenanza reguladora del tráfico y la movilidad en
la localidad. GEN-POLI/2022/55

7º) Propuesta conjunta de los grupos municipales Socialista, Popular y Ciudadanos, y de los
concejales no adscritos Doña Cristina García-Vaso García y Don Juan Antonio Piñera Molina, en
relación  con  el  25  de  noviembre,  Día  Internacional  contra  la  Violencia  de  Género.  GEN-
SECR/2022/89

8º) Propuesta del grupo municipal Socialista en relación con el arreglo de las carreteras RM-
532 Cieza-Mula  y  B-12  Cieza-Calasparra  y  la  adecuación  de los  caminos rurales  del  término
municipal de Cieza. GEN-SECR/2022/86

9º)  Propuesta del  grupo municipal  Popular solicitando el  arreglo urgente del  camino de
acceso a Siyasa. GEN-SECR/2022/88

10º)  Propuesta  del  grupo  municipal  Ciudadanos  en  relación  con  el  impulso  de  la  vivienda
colaborativa o cohousing destinadas a la tercera edad. GEN-SECR/2022/83

11º) Propuesta del grupo municipal Vox en relación con la adopción de medidas para la
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mejora del sector primario municipal. GEN-SECR/2022/87

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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