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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 29 de agosto de 2.017, 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 agosto de 2.017

Firmado digitalmente por el
Secretario Accidental,
D. FULGENCIO GALLEGO GARCÍA
ORDEN DEL DÍA
1) SECRETARÍA – Aprobación, si procede, del borrador del acta correspondiente a la sesión número 6,
celebrada por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con carácter extraordinario, el día dieciséis de junio
de dos mil diecisiete.
2) CONTRATACIÓN – Propuesta para aprobar el expediente de contratación del suministro de
"Dispositivos de impresión en régimen de arrendamiento para las distintas dependencias municipales del
Ayuntamiento de Mazarrón, el software necesario para el control y gestión de los equipos y el mantenimiento
de los mismos".
3) HACIENDA – Propuesta para aprobar bonificación de la cuota del Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras.
4) SECRETARÍA – Moción de los Grupos Municipales UIDM y PSOE, sobre asistencia sanitaria en el
consultorio de Majada, con RGE nº 11.353.
5) SECRETARÍA – Moción de los Grupos Municipales UIDM, PSOE, C´s e IU-V-RM, sobre la apertura de
una mesa de negociación con los trabajadores municipales, con RGE nº 11.407.
6) SECRETARÍA – Moción del Grupo Municipal C´s, sobre la adhesión al sistema de seguimiento
integral en caso de violencia de género (VioGén) del Ministerio del Interior, con RGE nº 13.095.
7) SECRETARÍA – Moción del Grupo Municipal C´s, sobre la necesidad de modificación y aplicación de
la ordenanza de administración electrónica del Ayuntamiento de Mazarrón, con RGE nº 13.172.
8) ALCALDÍA – Decretos - Resoluciones del nº 966 al 1.315/2.017.
9) Mociones y Propuestas.
10) Ruegos y Preguntas.
Aprobado por la Alcaldía
Mazarrón, a 24 de agosto de 2.017
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