Nº resolución: 2021001562
Fecha resolución: 24/06/2021

Referencia:

2021/7T/SESPLE

Procedimiento:

Expediente de sesiones de Ayuntamiento Pleno

Interesado:
Representante:
SECRETARÍA (FULGENCIOGG)

CONVOCATORIA DE LA SESION ORDINARIA DE EL AYUNTAMIENTO PLENO
2021/7T/SESPLE

Nº

Primera Convocatoria
Día: 29/06/2021
Hora: 09:30 horas
Lugar: Casa de la Cultura
Este órgano colegiado celebrará sesión en primera convocatoria en el día, hora y lugar
indicados y en segunda convocatoria una horas después, para tratar de los asuntos que a
continuación se relacionan, esperando concurra Vd. al acto, y si por causa justificada no
pudiera hacerlo, deberá comunicarlo a esta Presidencia con la antelación necesaria. A partir
de esta fecha, tendrá a su disposición los expedientes y cuantos antecedentes se relacionan
con los asuntos que comprende la convocatoria, al objeto de que pueda conocerlos antes de
la sesión.
ORDEN DEL DIA.
1. SECRETARÍA.
Referencia: 2021/5K/CIHRC.
Dación de cuenta de informe del Interventor municipal, de evaluación del Plan de Ajuste
correspondiente al ejercicio 2020.
2. SECRETARÍA.
Referencia: 2021/5K/CIHRC.
Dación de cuenta de expediente de contratación por procedimiento de emergencia del
servicio de “Vigilancia y salvamento en playas de Mazarrón 2021”.
3. INTERVENCIÓN.
Referencia: 2021/330K.
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Propuesta para aprobar el Presupuesto General del Ayuntamiento de Mazarrón, para el
ejercicio 2021.
4. ALCALDÍA.
Referencia: 2021/465H.
Propuesta para designar las fiestas locales para el año 2022, con el carácter de retribuidas y
no recuperables.
5. ALCALDÍA.
Referencia: 2021/474G.
Propuesta de acuerdo para la remisión por medios electrónicos de las convocatorias a los
órganos colegiados.
6. SECRETARÍA.
Referencia: 2021/676E.
Moción del Grupo Municipal Popular, para exigir al Gobierno de España que respete las
decisiones judiciales y no conceda el indulto a los líderes independentistas catalanes
condenados por sedición, con RGE nº 10558.
7. SECRETARÍA.
Referencia: 2021/675K.
Moción del Grupo Municipal Popular, para instar al Gobierno de la Nación a autorizar que el
Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia lleve el nombre de Juan de la Cierva por su
gran legado a la aeronáutica mundial, con RGE nº 11329.
8. SECRETARÍA.
Referencia: 2021/679W.
Moción del Grupo Municipal Vox, sobre protección de la familia y la natalidad.
9. SECRETARÍA.
Referencia: 2021/7T/SESPLE.
Decretos-Resoluciones de la Alcaldía del nº 1121 al 1279/2021, Decretos dictados por
delegación al concejal de hacienda nº 35/2021, al concejal de política social del nº 78 al 81 y
resoluciones Alcaldía y concejales delegados del nº 1280 al 1560.

DESPACHO EXTRAORDINARIO.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
La Alcaldía, RESUELVE:
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Convocar la sesión Ordinaria de El Ayuntamiento Pleno nº 2021/7T/SESPLE de fecha 29 de
junio de 2021 a las 9:30 horas en el en la Casa de la Cultura.

Firmado digitalmente por D. GASPAR
MIRAS LORENTE, Alcalde-Presidente,
en Mazarrón, a 24 de junio de 2021
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