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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 del Pleno, que corresponde celebrar el día 25 de septiembre de 2.018, a las 20:00
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 de las 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 20 de septiembre de 2.018

Firmado digitalmente por la
Secretaria General,
Dña. ENCARNACIÓN MUÑOZ MARTÍNEZ
ORDEN DEL DÍA
1) INTERVENCIÓN – Aprobar el dictamen de la Cuenta General del ejercicio 2.017.
2) TESORERÍA – Propuesta para aprobar expediente de depuración de saldos contables.
3) INTERVENCIÓN – Propuesta para la aprobación de expediente extrajudicial de créditos.
4) SECRETARÍA – Dar cuenta de las preguntas planteadas en Plenos anteriores.
5) SECRETARÍA – Moción del Grupo Municipal PSOE, sobre el Centro Social de Camposol, con RGE nº
12.510.
6) SECRETARÍA – Moción de los Grupos Municipales PSOE y C´s, para la adecuación del entorno de la
roca denominada "El León Tranquilo" y la garantización del derecho de tránsito, con RGE nº 12.529.
7) SECRETARÍA – Moción del Grupo Municipal IU-V-RM, sobre el uso de la firma digital para los
miembros de la Corporación Municipal, con RGE nº 12.577.
8) SECRETARÍA – Moción del Grupo Municipal IU-V-RM, sobre provisionamiento de plazas en el
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), con RGE nº 12.578.
9) ALCALDÍA – Decretos - Resoluciones del nº 1411 al 1569/2.018 y Decretos dictados por delegación a
concejales: Hacienda, del 215 al 243/2.018; Personal, del al 56 al 63/2.018; Comercio y Sanidad, del 121 al
147/2.018; y Política Social, del 86 al 99/2.018.
10) Mociones y Propuestas.
11) Ruegos y Preguntas.
Aprobado por la Alcaldía
Mazarrón, a 20 de septiembre de 2.018

Firmado digitalmente por la
Secretaria General,
Dña. ENCARNACIÓN MUÑOZ MARTÍNEZ

