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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 1 de junio 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 de las actas de las sesiones anteriores de fechas 02/03/21 y 17/03/21. 
 
 2º) Dando cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y por las distintas Tenencias de 
Alcaldía. 
 
 3º) Dando cuenta del informe de evaluación de estabilidad de la mercantil Aguas de Cieza, 
S.A., correspondiente al ejercicio 2021. GEN-INTE/2021/4 
 
 4º) Expediente tramitado en relación con el deslinde de la línea límite de este término 
municipal, entre los municipios de Hellín y Cieza. GEN-PATR/2020/74  
 
 5º) Expediente tramitado para la adhesión de este Ayuntamiento al convenio suscrito entre la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias, 
en materia de intercambio de información tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria. 
GEN-FINA/2021/8 
 
 6º) Expediente de reconocimiento de compatibilidad para el desempeño de un segundo 
puesto de trabajo a la trabajadora Eva María Jiménez Campayo. GEN-RRHH/2021/38 
 
 7º) Propuesta de la Alcaldía en relación con la designación de las festividades locales para el 
año 2022. GEN-SECR/2021/52 
 
 8º) Propuesta de la concejala delegada de educación en relación con las zonas de 
escolarización. GEN-SECR/2021/53 
 
 9º) Propuesta del grupo municipal Popular, en relación con la creación de una comisión en la 
Nueva Fundación Los Albares. GEN-SECR/2021/51 
 
 10º) Propuesta del grupo municipal Ciudadanos, en relación con el programa de promoción 
y puesta en valor de inmuebles sin uso. GEN-SECR/2021/42 
 
 11º) Propuesta del Grupo Municipal Vox, en relación con el establecimiento del servicio de 
urgencias pediátricas en el hospital de Cieza en horario de tarde, fines de semana y festivos. GEN-
SECR/2021/47 
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 12º) Propuesta del grupo municipal Popular, en relación con la Web municipal. GEN-
SECR/2021/50 
 
 13º) Propuesta del grupo municipal Ciudadanos, para la construcción de una acera en la 
calle Vera Cruz. GEN-SECR/2021/49 
  
 14º) Propuesta del Grupo Municipal Vox, para la creación de una comisión especial 
permanente para la vigilancia de la contratación pública. GEN-SECR/2021/48 
 
 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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