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IV. Administración Local

Cieza

3383 Aprobación inicial de los Estatutos del Consejo Municipal de la 
Discapacidad.

Aprobados inicialmente por el Ayuntamiento Pleno de Cieza, en sesión 
ordinaria celebrada el día 4 de mayo de 2022, los “Estatutos del Consejo 
Municipal de la Discapacidad”, se someten los mismos a información pública, 
por el plazo de 30 días, contados a partir del día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, para que puedan presentarse reclamaciones o sugerencias, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran presentado 
reclamaciones o sugerencias, se considerará aprobados definitivamente.

El texto íntegro de los Estatutos se encuentra a disposición de los interesados 
en las dependencias del Centro de Bienestar Social, sito en la Calle Historiador 
Ramón María Capdevila, número 12, de Cieza – Murcia, y en la página web del 
Ayuntamiento de Cieza.

Cieza, 13 de junio de 2022.—El Alcalde, Pascual Lucas Díaz.

NPE: A-270622-3383
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