DOCUMENTO: Notificación convocatoria de sesión
NEGOCIADO: Secretaría
SESION Nº 2015000004

Pleno

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 31 de marzo de 2.015, 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 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 27 de marzo de 2.015
El Secretario General
Fdo.: Juan Francisco Marín Martínez
ORDEN DEL DÍA
1) SECRETARÍA – Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta número 3, correspondiente a
la sesión ordinaria, celebrada por el Pleno de la Corporación, el día veinticuatro de febrero de dos mil quince.
2) INTERVENCIÓN – Propuesta para aprobar la Cuenta General del ejercicio 2.013.
3) HACIENDA – Propuesta sobre aprobación inicial del reglamento regulador del registro de factura
electrónica.
4) ALCALDÍA – Propuesta para designar las fiestas locales para el año 2.016.
5) ALCALDÍA – Propuesta para manifestar la adhesión del Ayuntamiento al expediente para la
concesión de la Cruz de San Raimundo de Peñafort, a D. Juan de la Cierva Carrasco.
6) ALCALDÍA – Propuesta para manifestar la adhesión del Ayuntamiento, al expediente para la
Declaración de Interés Turístico Regional, de las Fiestas del Escudo "La Invasión", en Cieza.
7) URBANISMO – Propuesta para la aprobación inicial de la modificación del artículo 21 de la
ordenanza municipal reguladora de tramitación de las licencias urbanísticas en el municipio de Mazarrón
8) COMERCIO – Propuesta para la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la venta ambulante
o no sedentaria del Ayuntamiento de Mazarrón.
9) SECRETARÍA – Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes, con RGE nº 7.076.
10) SECRETARÍA – Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes, con RGE nº 7.078.
11) SECRETARÍA – Moción del Grupo Municipal Unión Independiente de Mazarrón, con RGE nº 7.461.
12) MOCIONES Y PROPUESTAS.
13) ALCALDÍA – Decretos-Resoluciones del nº 399 al 1.387/2.015.
14) RUEGOS Y PREGUNTAS
Aprobado por la Alcaldía
Mazarrón, a 27 de marzo de 2015
El Secretario General
Fdo.: Juan Francisco Marín Martínez

