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 Por medio del presente pongo en su conocimiento que, por error, se incluyó en la 
convocatoria correspondiente a la sesión plenaria prevista para el día 2 del próximo mes de 
octubre, la propuesta del grupo municipal mixto (C's), en relación con la implantación de la 
responsabilidad social corporativa en el Ayuntamiento de Cieza. GEN-SECR/2018/92. 
 Se subsana dicho error en el sentido de considerar dicho punto no incluido  en el 
orden del día quedando el mismo como sigue: 
 
 1º) Aprobación de las actas de las sesiones anteriores de fechas 07/11/17 y 20/11/17. 
 
 2º) Dando cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y por las distintas 
Tenencias de Alcaldía. 
 
 3º) Dando cuenta del estado de ejecución presupuestaria y de los movimientos y 
situación de la Tesorería, referidos al primer semestre de 2018. GEN-CONT/2018/3 
 
 4º) Expediente de aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos a Verónica 
Villa Torrecillas, por importe de 100€. AE-008/2018/1871 
 
 5º) Propuesta del grupo municipal popular para la creación de una comisión de 
seguimiento del PGMO de Cieza. GEN-SECR/2018/81 
 
 6º) Propuesta del grupo municipal mixto (CCCi), para el desarrollo y urbanización de 
la “manzana del Cocodrilo”. GEN-SECR/2018/87 
 
 7º) Propuesta del grupo municipal mixto (C's), en relación con la rehabilitación y 
mantenimiento de las áreas industriales del municipio. GEN-SECR/2018/91 
 
 8º) Propuesta de los cuatro concejales no adscritos, en relación con la aprobación 
inicial de trámites para nombrar Ascoy como pedanía. GEN-SECR/2018/90 
 
  9º) Propuesta del grupo municipal popular, en relación con el estudio de las posibles 
medidas paliativas del problema de aparcamiento de los diferentes barrios de nuestra 
localidad. GEN-SECR/2018/88 
 
 10º) Propuesta del grupo municipal mixto (CCCi), relativa al arreglo y mejora de la 
calzada de la Plaza de España entre las calles Doña Adela y Santa Ana. GEN-
SECR/2018/93 
 
 11º) Propuesta de los cuatro concejales no adscritos, en relación con la dotación de 
subvención para incentivar la actividad empresarial y comercial en el casco antiguo de 
Cieza. GEN-SECR/2018/89 
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 12º) Ruegos y preguntas. 
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