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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 30 de marzo de 2021, 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 – Mazarrón.
Tiene en esta Secretaría a su disposición los expedientes y antecedentes relacionados con los asuntos
que integran el Orden del Día.
Mazarrón, a 25 de marzo de 2021

Firmado digitalmente por el
Secretario Accidental,
D. JOSÉ DOMINGO COTES BLAYA

ORDEN DEL DÍA

(1) SECRETARÍA –Aprobación, si procede, del borrador del acta correspondiente a la sesión número 2,
celebrada con carácter ordinario, por el Pleno de este Ayuntamiento, el día veintitrés de febrero de dos mil
veintiuno.

(2) TURISMO –Propuesta para la aprobación inicial de la ordenanza municipal por la que se regulan las
zonas de estacionamiento y áreas de servicio de autocaravanas y vehículos-vivienda homologados en el T.M.
de Mazarrón.

(3) GESTIÓN TRIBUTARIA –Propuesta para declarar "Proyecto de elevación de una planta sobre local
existente", de especial interés o utilidad pública por motivos culturales/sociales y reconocer bonificación en el
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

(4) GESTIÓN TRIBUTARIA –Propuesta para declarar "Proyecto básico para centro religioso islámico",
de especial interés o utilidad pública por motivos culturales/sociales y reconocer bonificación en el impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras.
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(5) GESTIÓN TRIBUTARIA –Propuesta para aprobar provisionalmente la imposición y ordenación de
la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen y otras pruebas selectivas.

(6) PERSONAL –Propuesta para otorgar a funcionario interino compatibilidad del puesto de trabajo de
letrado urbanista municipal con el del ejercicio privado de asesor jurídico/abogado.

(7) PERSONAL –Propuesta para aprobar inicialmente el reglamento regulador para la aplicación
temporal del teletrabajo en el marco de la crisis sanitaria del COVID-19, en el Ayuntamiento de Mazarrón.

(8) PERSONAL –Propuesta para la aprobación inicial del reglamento de control horario y presencia de
los empleados públicos del Ayuntamiento de Mazarrón.

(9) SECRETARÍA –Moción de los grupos municipales, Socialista y Ciudadanos, sobre apoyo al refuerzo
jurídico de la protección del Mar Menor, con RGE nº 4776 de fecha 22-03-2021.

(10) ALCALDÍA –Decretos-Resoluciones de la Alcaldía nº 330 al 677/2021; y Decretos dictados por
delegación al concejal de hacienda nº 6 al 23/2021, al concejal política social nº 14 al 36/2021, y al concejal
de sanidad nº 63 al 112/2021.

(11) Mociones y Propuestas.
(12) Ruegos y Preguntas.

Aprobado por la Alcaldía
Mazarrón, a 25 de marzo de 2021

Firmado digitalmente por el
Secretario Accidental,
D. JOSÉ DOMINGO COTES BLAYA
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