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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 5 de julio de 2022, martes,  a las 20 horas, 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 4 de mayo de 2022. 
 
 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 cumplimiento, por la 
sociedad de economía mixta Aguas de Cieza, S.A., de los objetivos que contempla la Ley Orgánica 
2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, correspondiente al ejercicio 2022. 
GEN-INTE/2022/1 
 
 4º) Expediente de aprobación de las cuentas anuales de la mercantil Radio Cieza, S.L., 
correspondientes al ejercicio 2021. GEN-SECR/2022/60 
 
 5º) Expediente de aprobación de la relación n.º 3 del reconocimiento extrajudicial de crédito 
de facturas correspondientes a ejercicios anteriores. GEN-PRES/2022/218 
 
 6º) Propuesta de la Alcaldía en relación con la designación de nuevo consejero en el Consejo 
de Administración de la mercantil Radio Cieza, S.L. GEN-SECR/2022/50 
 
 7º) Propuesta de la Alcaldía en relación con la designación de nuevo consejero en el Consejo 
de Administración de la mercantil Promociones Empresariales de Cieza, S.A. GEN-SECR/2022/51 
 
 8º) Propuesta del concejal delegado de medio ambiente en relación con la exención con 
carácter temporal del cumplimiento de los niveles de perturbación por ruido, para los actos a 
celebrar entre las noches del 23 al 31 de agosto del presente año 2022, enmarcados en la celebración 
de la tradicional Feria y Fiestas de San Bartolomé. GEN-MAMB/2022/78 
 
 9º) Propuesta del grupo municipal Socialista en relación con la reactivación del programa 
Corresponsales Juveniles de los Institutos. GEN-SECR/2022/58 
 
 10º) Propuesta del grupo municipal Popular, en relación con la ubicación del equipo de 
orientación educativa y psicopedagógica. GEN-SECR/2022/54 
 
 11º) Propuesta del grupo municipal Ciudadanos, en relación con la elaboración de un 
reglamento interno para la constitución y desarrollo de los tribunales de selección de personal. 
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GEN-SECR/2022/57 
 
 12º) Propuesta del grupo municipal Vox en relación con la vuelta del concurso de 
lanzamiento de huesos de oliva. GEN-SECR/2022/52 
 
 13ª) Propuesta de la concejala no adscrita, Doña Cristina García-Vaso García, en relación 
con la reparación del mercado de abastos nº 2 de Cieza. GEN-SECR/2022/53 
 
 14º) Propuesta del grupo municipal Socialista, en relación con el apoyo de Cieza al colectivo 
LGTBIQ+. GEN-SECR/2022/61 
 
 15º) Propuesta del grupo municipal Popular, en relación con la suciedad en las calles y los 
contenedores. GEN-SECR/2022/55 
 
 16º) Propuesta del grupo municipal Vox, para la creación de aparcamientos exprés 
habilitados para el uso de farmacias. GEN-SECR/2022/56 
 
 17º) 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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