DOCUMENTO: Notificación convocatoria de sesión
NEGOCIADO: Secretaría
SESION Nº 2016000014

Pleno

0)
Aprobado por SS el Orden del Día que al pie se relaciona, por Decreto de este día, ha resuelto
convocar Sesión extraordinaria del Pleno, que corresponde celebrar el día 11 de agosto de 2.016, a las 13:00
horas y citar a Vd., lo que se hace por la presente, recordándole la obligatoriedad de su asistencia y las
sanciones a que la falta injustificada pudiera dar lugar.
Lugar: Salón de actos Casas Consistoriales.
Tiene en esta Secretaría a su disposición los expedientes y antecedentes relacionados con los asuntos
que integran el Orden del Día.
Mazarrón, a 5 de agosto de 2.016
El Secretario Accidental
Fdo.: Juan Carlos Martínez Mateo
ORDEN DEL DÍA

1) SECRETARÍA – Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta correspondiente a la sesión
nº 13, celebrada por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento con carácter ordinario, el día veintiséis de julio
de dos mil dieciséis.
2) ALCALDÍA – Propuesta para aprobar la sustitución de sesión ordinaria del mes de agosto por la
sesión extraordinaria, a celebrar el día 11 de agosto de 2.016 a las 13:00 horas..
3) ALCALDÍA – Propuesta para aprobar inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de
Mazarrón para el ejercicio 2.016.
4) HACIENDA – Propuesta para aprobar reconocimiento extrajudicial de créditos.
5) PATRIMONIO – Propuesta para solicitar a la Consejería de Educación, Formación y Empleo la
autorización para la desafectación del uso que estaba destinado el edificio escolar situado en la diputación de
Ifre-Pastrana.
6) PATRIMONIO – Propuesta para solicitar a la Consejería de Educación, Formación y Empleo la
autorización para la desafectación del uso que estaba destinado el edificio escolar situado en la Diputación de
Gañuelas.
7) SECRETARÍA – Moción de los Grupos Municipales PP, CLI-AS, CCD y PIXM, sobre necesidades
asistenciales en materia sanitaria, con RGE nº 14.511.
Aprobado por la Alcaldía
Mazarrón, a 5 de agosto de 2.016
El Secretario Accidental
Fdo.: Juan Carlos Martínez Mateo

