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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 de la Pleno, que corresponde celebrar el día 29 de septiembre de 2020, a las 9:00
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: Casa de la Cultura.
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 septiembre de 2020

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 9,
celebrada con carácter extraordinario, por el Pleno de este Ayuntamiento, el día catorce de agosto de dos mil
veinte.
(2) GESTIÓN TRIBUTARIA –Propuesta para la aprobación de bonificación del 50% del ICIO por
construcción de apartahotel.
(3) GESTIÓN TRIBUTARIA –Propuesta para la aprobación de bonificación del 80% del ICIO por
construcción de sistema de invernadero con techo fotovoltaico.
(4) ALCALDÍA –Propuesta para aprobar inicialmente la modificación de las bases de ejecución
undécima y décimo tercera del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2020.
(5) INTERVENCIÓN –Propuesta para aprobar expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos
nº 2/2020
(6) SECRETARÍA –Moción del Grupo Municipal Vox, para que este Ayuntamiento salga de la FEMP, con
RGE nº 8956, de fecha 02-09-2020.
(7) SECRETARÍA –Moción del Grupo Municipal Vox, sobre inmigración ilegal, con RGE nº 8957, de
fecha 02-09-2020.
(8) SECRETARÍA –Moción del Grupo Municipal Popular, de apoyo al sector de los feriantes, con RGE
9700, de fecha 18-09-2020.
(9) SECRETARÍA –Moción del Grupo Municipal Popular, sobre la okupación ilegal de viviendas, con
RGE 9701, de fecha 18-09-2020.
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(10) SECRETARÍA –Moción conjunta de todos los grupos municipales en el Ayuntamiento de Mazarrón,
sobre el servicio de ambulancias en Mazarrón a partir del 1 de enero de 2021, con RGE 9853, de fecha 2409-2020.
(11) ALCALDÍA –Decretos-Resoluciones de la Alcaldía nº 1309 al 1641/2020 y Decretos dictados por
delegación al concejal de hacienda nº 20/2020, al concejal política social nº 30 al 59/2020 y al concejal de
sanidad nº 146 al 183/2020.
(12) Mociones y Propuestas.
(13) Ruegos y Preguntas.
Aprobado por la Alcaldía
Mazarrón, a 24 de septiembre de 2020

Firmado digitalmente por el
Secretario Accidental,
D. FULGENCIO GALLEGO GARCÍA
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