
Departamento de Secretaría

CONVOCATORIA

Por medio del presente se le convoca a la sesión ordinaria,  que el Excmo. Ayuntamiento
Pleno celebrará el próximo día 13 de diciembre 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 01/08/2022 y 16/08/2022.

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

3º) Dando cuenta de la renuncia expresa a su cargo de concejal de este Ayuntamiento de Don
Manuel Egea Ballesteros. GEN-SECR/2022/90

4º)  Aprobación  definitiva  del  convenio  de  colaboración  interadministrativo  para  la
elaboración de un plan especial de protección lugar de interés etnográfico, las norias de Abarán.
GEN-PLAN/2022/2

5º) Aprobación de la cuenta general de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2021.
GEN-CONT/2022/3

6º) Expediente de aprobación del gasto de deuda con la Confederación Hidrográfica del
Segura. AE-008/2022/1361

7º) Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza municipal de limpieza viaria y
gestión de los residuos domésticos del Ayuntamiento de Cieza. GEN-MAMB/2022/79

8º)  Propuesta  del  concejal  delegado  de  transparencia,  en  relación  con  el  Consejo  de
Transparencia de la Región de Murcia. GEN-SECR/2022/95

9º) Aprobación de la relación n.º 4 de reconocimiento extrajudicial de créditos de diversas
facturas. GEN-PRES/2022/425

10º) Dando cuenta de la designación del nuevo portavoz del grupo municipal Popular. GEN-
SECR/2019/40

11º) Propuesta del grupo municipal Popular, en relación con la adopción de medidas contra
la violencia hacia las mujeres. GEN-SECR/2022/94

12º) Propuesta del grupo municipal Ciudadanos en relación con el rechazo a la derogación
del delito de sedición y de la modificación del delito de malversación. GEN-SECR/2022/92
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13º) Propuesta del grupo municipal Vox en relación con la adopción de diversas medidas
para la mejora del sector agrícola municipal. GEN-SECR/2022/96

14º) Propuesta del concejal no adscrito, Don Juan Antonio Piñera Molina, en relación con la
reparación integral de una tubería de agua que surte a Ascoy. GEN-SECR/2022/91

15º) Propuesta del grupo municipal Popular solicitando al Gobierno de España la no revisión
del delito de sedición. GEN-SECR/2022/93

16º)  Propuesta  del  grupo  municipal  Ciudadanos,  en  relación  con la  implementación  de
medidas sobre las colonias felinas. GEN-SECR/2022/65

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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