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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 ordinaria de la Pleno, que corresponde celebrar el día 24 de noviembre 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.
Lugar: Casa de la Cultura.
Tiene en esta Secretaría a su disposición los expedientes y antecedentes relacionados con los asuntos
que integran el Orden del Día.
Mazarrón, a 19 de noviembre de 2020

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

ORDEN DEL DÍA

(1) SECRETARÍA –Aprobación, si procede, del borrador del acta correspondiente a la sesión número
11, celebrada con carácter ordinario por el Pleno de este Ayuntamiento, el día veintisiete de octubre de dos
mil veinte.

(2) SECRETARÍA –Declaración institucional del Grupo Municipal Vox, con motivo del día contra la
violencia hacia la mujer.

(3) SECRETARÍA –Declaración institucional de los grupos municipales, Socialista, UIDM, Populares y
Ciudadanos, con motivo del 25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia contra la
mujer.

(4) PATRIMONIO MUNICIPAL –Propuesta para declarar la caducidad del expediente 000015/201807-PROPBLANCO, e iniciar procedimiento de investigación y deslinde de camino público, entre las parcelas
46 y 47 del polígono 20 del catastro de rústica de Mazarrón.

(5) INTERVENCIÓN –Propuesta para aprobar expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos
nº 3/2020.
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(6) SANIDAD –Propuesta para la adhesión del Ayuntamiento a la Red Española de Ciudades
Saludables.

(7) PERSONAL –Propuesta para resolver alegaciones y aprobación definitiva de acuerdo plenario de
aprobación inicial de la modificación de la RPT y plantilla del Ayuntamiento de Mazarrón.

(8) SECRETARÍA –Moción del Grupo Vox, para que las mascarillas sean gratuitas para todos los
españoles, con RGE nº 12326, de 09-11-2020.

(9) SECRETARÍA –Moción del Grupo Municipal Populares, para adoptar medidas por parte de las
distintas administraciones que ayuden a paliar los efectos de la pandemia en la hostelería, con RGE nº
12545, de 12-11-2020.

(10) SECRETARÍA –Moción conjunta de todos los grupos municipales de la Corporación, para solicitar
a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social, la cesión
de las dependencias de "El Peñasco", con RGE 12546, de 12-11-2020.

(11) ALCALDÍA –Decretos-Resoluciones de la Alcaldía nº 1851 al 2109/2020 y Decretos dictados por
delegación al concejal de hacienda nº 26 al 42/2020, al concejal política social nº 62 al 75/2020 y al concejal
de sanidad nº 188 al 238/2020.

(12) Mociones y Propuestas.
(13) Ruegos y Preguntas.

Aprobado por la Alcaldía
Mazarrón, a 19 de noviembre de 2020

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