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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 29 de enero de 2.019, 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 24 de enero de 2.019

Firmado digitalmente por la
Secretaria General,
Dña. ENCARNACIÓN MUÑOZ MARTÍNEZ
ORDEN DEL DÍA
1) SECRETARÍA – Aprobación, si procede, de los borradores de las actas correspondientes a las
sesiones números 7 (ordinaria, de 29-05-2.018), 9 (extraordinaria, de 29-06-2.018), 14 (extraordinaria, de
22-08-2.018), 15 (extraordinaria, de 06-09-2.018) y 16 (ordinaria, de 25-09-2.018), celebradas por el Pleno
de este Ayuntamiento con el carácter y en las fechas indicadas.
2) INFRAESTRUCTURAS – Propuesta para aprobar el proyecto del Plan de Inversiones de
Alcantarillado, anualidades 2015-2017.
3) SECRETARÍA – Moción del Grupo Municipal PSOE, para instar la Dirección General de Carreteras,
para que realice distintas señalizaciones, con RGE nº 663.
4) SECRETARÍA – Moción del Grupo Municipal PSOE, para instar al Gobierno Regional para que
establezca la conectividad del Aeropuerto Internacional de Corvera con Mazarrón, con RGE nº 664.
5) SECRETARÍA – Moción de los Grupos Municipales UIDM e IU-V-RM, para que el Gobierno Municipal
cumpla con su compromiso de solucionar la accesibilidad, a través de la calle Parra al Paseo Francisco
Martínez Muñoz, con RGE nº 973.
6) SECRETARÍA – Moción de los Grupos Municipales PP, CLI-AS, CCD y PIXM, sobre la necesidad de
garantizar y mejorar la seguridad de los pacientes y ciudadanos en la atención sanitaria, con RGE nº 1.262.
7) ALCALDÍA – Decretos - Resoluciones del nº 2.045 al 2.102/2.018 - 1 al 28/2.019 y Decretos dictados
por delegación a concejales: Hacienda, del 325 al 330/2.018 - 1 al 12/2.019; Personal, del 119 al 122/2.018 1/2.019; Política Social, del 160 al 167/2.018 - 1 al 38/2.019; Comercio y Sanidad, del 261 al 296/2.018;
Comercio y Consumo, 1/2.019; y Sanidad, del 1 al 45/2.019.
8) Mociones y Propuestas.
9) Ruegos y Preguntas.
Aprobado por la Alcaldía
Mazarrón, a 24 de enero de 2.019
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