DOCUMENTO: Notificación convocatoria de sesión
NEGOCIADO: Secretaría
SESION Nº 2016000018

Pleno

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 octubre de 2.016, 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 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 octubre de 2.016
El Secretario General
Fdo.: Juan Francisco Marín Martínez
ORDEN DEL DÍA
1) SECRETARÍA – Lectura y aprobación, si procede, de borradores de actas correspondientes a
sesiones anteriores.
2) SECRETARÍA – Dar cuenta de informes del Sr. Interventor accidental.
3) HACIENDA – Propuesta para aprobar reconocimiento extrajudicial de créditos.
4) HACIENDA – Propuesta para la fijación de la retribución de los ejercicios 2.013 a 2.016 del
concesionario del servicio de agua potable y alcantarillado.
5) PATRIMONIO – Propuesta para solicitar la adhesión específica a los acuerdos marco 17/2016 para el
suministro de vehículos industriales pesados y 18/2016 para el suministro de vehículos industriales
comerciales, a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
6) PERSONAL – Propuesta para aprobar inicialmente la modificación de Reglamento municipal por la
que se crean y suprimen ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Ayuntamiento de
Mazarrón, por la que se modifica el fichero nº 37: PERSONAL.
7) URBANISMO – Propuesta para tomar distintos acuerdos en relación con expediente de expropiación
urbanística de Ordenación Bahía.
8) SECRETARÍA – Moción del Grupo Municipal C´s, para el reconocimiento a los ciudadanos que
alcanzan la mayoría de edad en Mazarrón con motivo de las celebraciones del día de la Constitución, con RGE
nº 17.159.
9) SECRETARÍA – Moción de los Grupos Municipales, PP, AS, CCD y PIXM, sobre alegaciones a la
iniciativa legislativa popular presentada ante la Asamblea Regional de Murcia, de Proposición de Ley de
Reforma de la Ley 6/94, de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia, con RGE nº 17.965.
10) SECRETARÍA – Moción del Grupo Municipal PSOE, para la puesta en valor de la "Torre del
Molinete", con RGE nº 18.791.
11) ALCALDÍA – Decretos - Resoluciones del nº 2.082 al 2.745/2.016.
12) Mociones y Propuestas.
13) Ruegos y Preguntas.
Aprobado por la Alcaldía
Mazarrón, a 20 de octubre de 2.016
El Secretario General
Fdo.: Juan Francisco Marín Martínez

