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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 octubre de 2019, a las 19:00
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.
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 octubre de 2019

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, 15 (extraordinaria, de 19-09-2019), 16 (ordinaria, de 24-09-2019) y 17 (extraordinaria, de
18-10-2019), celebradas por el Pleno de este Ayuntamiento, con el carácter y en las fechas indicadas.
(2) SERVICIOS DEL LITORAL –Propuesta para aprobar la solicitud de prórroga extraordinaria por un
período de 15 años de la concesión de los puestos de primeros auxilios y vigilancia.
(3) POLICÍA LOCAL –Propuesta para aprobar la felicitación de la Corporación municipal a distintos
miembros de la Policía Local, Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos, así como otros órganos, asociaciones y
vecinos de Mazarrón que hayan intervenido, por los servicios como voluntarios en el municipio de Los
Alcázares, por situación de emergencia (inundaciones).
(4) INTERVENCIÓN –Propuesta para aprobar expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos
nº 3/2019.
(5) INTERVENCIÓN –Propuesta para aprobar la modificación de crédito nº 2.
(6) SECRETARÍA –Moción conjunta de todos los grupos políticos en el Ayuntamiento de Mazarrón, para
solicitar que se cubran las vacantes en la dirección local del ISM de Puerto de Mazarrón.
(7) ALCALDÍA –Decretos-Resoluciones del nº 1533 al 1725/2019.
(8) Mociones y Propuestas.
(9) Ruegos y Preguntas.
Aprobado por la Alcaldía
Mazarrón, a 24 de octubre de 2019
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