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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 junio de 2020, a las 10:30 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 25 de junio de 2020

Firmado digitalmente por la
Secretaria Accidental,
Dña. SALVADORA GARCÍA SARABIA

ORDEN DEL DÍA
(1) SECRETARÍA –Aprobación, si procede, del borrador del acta correspondiente a la sesión número 5,
celebrada con carácter ordinario por el Pleno de este Ayuntamiento, el día veintiséis de mayo de dos mil
veinte.
(2) ALCALDÍA –Propuesta para resolver las sugerencias presentadas y aprobar definitivamente las
bases de subvención para autónomos y pymes "Covid-19", con las modificaciones incorporadas en el informe
emitido.
(3) SECRETARÍA –Moción del Grupo Municipal Vox, sobre la improcedencia del izado de la bandera del
"Orgullo gay" junto a nuestras enseñas nacional, autonómica y municipal, con RGE nº 5783, de fecha 19-062020.
(4) ALCALDÍA –Decretos-Resoluciones de la Alcaldía nº 686 al 960/2020 y Decretos dictados por
delegación al concejal de sanidad nº 90 al 17/2020 y al concejal de hacienda nº 5 al 8/2020.
(5) Mociones y Propuestas.
(6) Ruegos y Preguntas.

Aprobado por la Alcaldía
Mazarrón, a 25 de junio de 2020

Firmado digitalmente por la
Secretaria Accidental,
Dña. SALVADORA GARCÍA SARABIA
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