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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 6 de julio de 2021, 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 06/04/2021 y 04/05/2021.

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

3º) Dando cuenta del informe de la Intervención municipal sobre estabilidad presupuestaria 
y regla del gasto en relación con la liquidación del presupuesto municipal de 2020 a nivel 
consolidado. GEN-INTE/2021/5

4º) Dando cuenta de los informes de la Intervención municipal sobre control financiero 
correspondientes al segundo, tercer y cuarto trimestre de 2019, así como del informe resumen. 
GEN-INTE/2021/7

5º) Relación n.º 3 de reconocimiento extrajudicial de créditos de diversas facturas. GEN-
PRES/2021/176

6º) Relación n.º 4 de reconocimiento extrajudicial de créditos de diversas facturas. GEN-
PRES/2021/210

7º) Propuesta de la concejala delegada de Bienestar Social, en relación con la aprobación del 
reconocimiento extrajudicial de crédito en favor de la Fundación Refugio San José y San Enrique 
de Cieza. AE-008/2021/118

8º) Propuesta de la Alcaldía en relación con la sustitución de un miembro en el Consejo de 
Administración de la mercantil Radio Cieza, S.L. GEN-SECR/2021/55

9º) Propuesta de la Alcaldía en relación con la sustitución de un miembro en el Consejo de 
Administración de la mercantil Promociones Empresariales de Cieza, S.A. GEN-SECR/2021/54

10º) Expediente tramitado en relación con el reconocimiento de compatibilidad del 
desempeño del cargo de coordinador del grupo municipal Popular. GEN-RRHH/2021/1

11º) Propuesta de la Alcaldía, dejando sin efecto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento 
Pleno, en sesión celebrada el día 2 de marzo de 2021, en relación con la disolución del Consorcio 
Turístico Desfiladero de Almadenes. GEN-INTE/2021/6
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12º) Expediente de expropiación forzosa de las parcelas incluidas en el ámbito de actuación 
la Unidad de Actuación del APE-11. GEN-PLAN/2019/83

13º) Propuesta del grupo municipal Popular, en relación con la puesta en funcionamiento del 
servicio de autobús urbano de Cieza. GEN-SECR/2021/59

14º) Propuesta del grupo municipal Ciudadanos, en relación con el restablecimiento del 
servicio de transporte urbano de pasajeros. GEN-SECR/2021/57

15º) Propuesta del grupo municipal Vox, en relación con la promoción de la familia y la 
natalidad en Cieza. GEN-SECR/2021/61

16º) Propuesta del grupo municipal Ciudadanos, en relación con la apertura al público del 
parking público sito en la Esquina del Convento. GEN-SECR/2021/60

17º) Propuesta del grupo municipal Vox, en relación con el aumento de zonas de sombra. 
GEN-SECR/2021/62

18º) 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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