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0)
Aprobado por SS el Orden del Día que al pie se relaciona, por Decreto de este día, ha resuelto
convocar Sesión extraordinaria de la Pleno, que corresponde celebrar el día 14 de agosto de 2020, a las 9:00
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.
Tiene en esta Secretaría a su disposición los expedientes y antecedentes relacionados con los asuntos
que integran el Orden del Día.
Mazarrón, a 11 de agosto de 2020

Firmado digitalmente por el
Secretario Accidental,
D. JOSÉ DOMINGO COTES BLAYA

ORDEN DEL DÍA

(1) ALCALDÍA –Propuesta para la sustitución de la sesión ordinaria del mes de agosto, por sesión
extraordinaria, a celebrar el día 14 de agosto de 2020.
(2) SECRETARÍA –Aprobación, si procede, del borrador del acta correspondiente a la sesión número 8,
celebrada con carácter ordinario, por el Pleno de este Ayuntamiento, el día veintiocho de julio de dos mil
veinte.
(3) PERSONAL –Propuesta para la modificación de la plantilla y relación de puestos de trabajo del MI
Ayuntamiento de Mazarrón.
(4) PERSONAL –Propuesta para aprobar el Acuerdo Marco para el personal funcionario del
Ayuntamiento de Mazarrón para el período comprendido entre los años 2020-2022.
(5) PERSONAL –Propuesta para aprobar el Convenio Colectivo para el personal laboral del
Ayuntamiento de Mazarrón, para el período comprendido entres los años 2020-2022.
(6) SERVICIOS SOCIALES –Propuesta para la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza
reguladora de subvenciones económicas municipales para la atención de necesidades sociales en este
Ayuntamiento.
(7) SECRETARÍA –Moción de los grupos municipales PSOE y UIDM, sobre la planificación del curso
escolar 2020-21, con RGE nº 8023, de 05-08-2020.
(8) SECRETARÍA –Moción del Grupo Municipal PP, sobre las medidas económicas adoptadas por el
gobierno central y que afectan a nuestro municipio, con RGE nº 8106, de 07-08-2020.
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(9) SECRETARÍA –Moción de los grupos municipales PP y Cs, sobre apostar por los medios digitales en
la elaboración de actas de Pleno, con RGE nº 8108, de 07-08-2020.
(10) ALCALDÍA –Decretos-Resoluciones de la Alcaldía nº 1191 al 1308/2020 y Decretos dictados por
delegación al concejal de política social nº 1 al 29/2020 y al concejal de hacienda nº 15 al 19/2020.
(11) Mociones y Propuestas.
(12) Ruegos y Preguntas.
Aprobado por la Alcaldía
Mazarrón, a 11 de agosto de 2020

Firmado digitalmente por el
Secretario Accidental,
D. JOSÉ DOMINGO COTES BLAYA
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