DOCUMENTO: Notificación convocatoria de sesión
NEGOCIADO: Secretaría
SESION Nº 2016000015

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 27 de septiembre 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 23 de septiembre de 2.016
El Secretario General
Fdo.: Juan Francisco Marín Martínez
ORDEN DEL DÍA
1) SECRETARÍA – Lectura y aprobación, si procede, de los borradores de actas correspondientes a
sesiones anteriores.
2) HACIENDA – Propuesta para suscribir Convenio de colaboración, con el objeto de delegar la
competencia del Ayuntamiento de la gestión, recaudación e inspección de sus tributos, precios públicos y
otros ingresos de derecho público, en la Agencia Tributaria de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
3) HACIENDA – Propuesta para resolver alegaciones presentadas contra la aprobación inicial del
Presupuesto General para el ejercicio 2.016, y aprobación definitiva del mismo.
4) COMERCIO – Propuesta para desestimar alegaciones presentadas y aprobar expresamente, con
carácter definitivo, la redacción final del texto de la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la
venta ambulante o no sedentaria.
5) PATRIMONIO – Propuesta para aprobar inicialmente el "Catálogo de caminos rurales prioritarios del
término municipal de Mazarrón".
6) SECRETARÍA – Moción del Grupo Municipal C´s, para solicitar un plan municipal de gestión de
residuos y otras acciones relacionadas, con RGE nº 17.158.
7) 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.
8) ALCALDÍA – Decretos - Resoluciones del nº 2082 al 2525/2.016.
9) Mociones Y Propuestas.
10) Ruegos y Preguntas.
Aprobado por la Alcaldía
Mazarrón, a 23 de septiembre de 2016
El Secretario General
Fdo.: Juan Francisco Marín Martínez

