DOCUMENTO: Notificación convocatoria de sesión
NEGOCIADO: Secretaría
SESION Nº 2016000007

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 26 de abril 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 21 de abril de 2016
El Secretario General,
Fdo.: Juan Francisco Marín Martínez
ORDEN DEL DÍA

1) SECRETARÍA – Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta correspondiente a la sesión
ordinaria nº 4, celebrada por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, el día veintitrés de febrero de dos mil
dieciséis.
2) HACIENDA – Propuesta para aprobar expediente extrajudicial de créditos, abril 2.016.
3) SERVICIOS SOCIALES – Propuesta para la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza
reguladora de subvenciones económicas municipales para la atención de necesidades sociales.
4) ALCALDÍA – Propuesta para asignar nombre a Plaza en Puerto de Mazarrón.
5) SECRETARÍA – Moción del Grupo Municipal C´s, con motivo del IV Centenario de la muerte de
Miguel de Cervantes, con RGE nº 6.886.
6) SECRETARÍA – Moción del Grupo Municipal C´s, para la creación del defensor de la diversidad
funcional, con RGE nº 7.368.
7) SECRETARÍA – Moción conjunta de los Grupos Municipales, IU-V-RM, PSOE y UIDM, para solicitar la
celebración de los Plenos en horario de mañana.
8) SECRETARÍA – Moción del Grupo Municipal IU-V-RM, para la declaración de Mazarrón como
localidad libre de maltrato animal, con RGE nº 7.385.
9) ALCALDÍA – Decretos - Resoluciones del nº 125 al 1.201/2.016.
10) Mociones Y Propuestas.
11) Ruegos y Preguntas.
Aprobado por la Alcaldía
Mazarrón, a 21 de abril de 2016
El Secretario General,
Fdo.: Juan Francisco Marín Martínez

