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PLENO MUNICIPAL
Orden del Día para la sesión ordinaria que deberá celebrarse el día 25 de mayo de 2021 a
las 9:00 horas.
1.SECRETARÍA Aprobación, si procede, del borrador del acta correspondiente a la sesión número 4,
celebrada con carácter ordinario, por el Pleno de este Ayuntamiento, el día veintisiete de abril de dos mil
veintiuno.
2.ALCALDÍA Moción sobre manifiesto de la Federación Murciana de Cofradías de Pescadores que
integran las cofradías de Águilas, Mazarrón, Cartagena y San Pedro del Pinatar, sobre el Plan de Demersales
del Mediterráneo.
3.GESTIÓN TRIBUTARIA Propuesta para aprobar provisionalmente la imposición y ordenación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de las tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local.
4.SANIDAD Propuesta para aprobar inicialmente el Reglamento del Consejo Municipal de Salud de
Mazarrón.
5.JUVENTUD
Propuesta
para
destinar
parcela
municipal
con
referencia
catastral
8422103XG4682S0001ML para la adecuación y construcción de un complejo de deportes urbanos (calistenia,
parkour y skate park) para la juventud de Mazarrón.
6.PATRIMONIO HISTÓRICO Propuesta para solicitar a la Dirección General de Patrimonio Cultural
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la Declaración de Bien de Interés Cultural del Santuario
de la Purísima Concepción de Mazarrón.
7.SECRETARÍA Moción de todos los grupos municipales en el Consistorio, para designar instalaciones
municipales o espacio público con el nombre de Pedro Acosta, con RGE nº 9181 de 13-05-2021.
8.SECRETARÍA Moción del Grupo Municipal Vox, sobre los enfermos de Alzheimer, con RGE nº 9262
de 14-05-2021.
9.SECRETARÍA Moción del Grupo Municipal Vox, sobre el fin de las restricciones tras el 9 de mayo,
con RGE nº 9263 de 14-05-2021.
10.ALCALDÍA Decretos-Resoluciones de la Alcaldía nº 855 al 1120/2021; y Decretos dictados por
delegación al concejal de hacienda nº 32 al 34/2021, al concejal política social nº 57 al 77/2021, y al concejal
de sanidad nº 138 al 175/2021.
11.Mociones y Propuestas.
12. Ruegos y Preguntas.
Aprobado por la Alcaldía
Mazarrón, a 20 de mayo de 2021
Fíjese
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