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CONVOCATORIA  
 

 Por medio del presente se le convoca a la sesión ordinaria,  que el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno celebrará el próximo día 4 de mayo de 2021, martes,  a las 20 horas, en el teatro Capitol, 
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 2 de febrero de 2021. 
 
 2º) Dando cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y por las distintas Tenencias de 
Alcaldía. 
 
 3º) Dando cuenta del informe de la Tesorería en relación las medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, correspondiente al primer trimestre de 2021. GEN-
FINA/2021/7 
 
 4º) Dando cuenta de la resolución de fecha 28 de abril de 2021, de la Alcaldía, por la que se 
aprueba el plan anual de control financiero de 2021. GEN-INTE/2021/3 
 
 5º) Relación n.º 2 de reconocimiento extrajudicial de créditos de diversas facturas. GEN-
PRES/2021/104 
 
 6º) Propuesta del concejal delegado de agricultura, para fortalecer y dar estabilidad al 
trasvase Tajo-Segura. GEN-SECR/2021/38 
 
 7º) Expediente de aprobación de las cuentas anuales de la mercantil Radio Cieza, S.L., 
correspondientes al ejercicio 2020. GEN-SECR/2021/45 
 
 8º) Expediente de aprobación definitiva de la Modificación n.º 11 del P.G.M.O. “Uso 
ganadero y condiciones de explotación”. GEN-PLAN/2018/39 
 
 9º) Propuesta de la concejala delegada de educación, en relación con la construcción de un 
pabellón deportivo en el C.E.I.P. José Marín. GEN-EDUC/2021/1 
 
 10º) Propuesta del grupo municipal Socialista, en relación con el Borrador de Decreto 
elaborado para regular la Atención Temprana en la Región de Murcia. GEN-SECR/2021/46 
 
 11º) Propuesta del grupo municipal Popular, en relación con el rechazo a la modificación 
sobre las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. GEN-SECR/2021/43 
 
 12º) Propuesta del grupo municipal Ciudadanos, en relación con el programa de promoción 
y puesta en valor de inmuebles sin uso. GEN-SECR/2021/42 
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 13º) Propuesta del concejal no adscrito, Don Juan Antonio Piñera Molina, para dotar de 
alcantarillado al núcleo de población del Maripinar. GEN-SECR/2021/37 
 
 14º) Propuesta de la concejala no adscrita, Doña Cristina García-Vaso García, para la 
adopción de medidas socio-sanitarias con respecto a los trabajadores temporeros. GEN-
SECR/2021/41  
 
 15º) 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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