Nº resolución: 2021002484
Fecha resolución: 23/09/2021

Referencia:

2021/11X/SESPLE

Procedimiento:

Expediente de sesiones de Ayuntamiento Pleno

Interesado:
Representante:
SECRETARÍA (FULGENCIOGG)

CONVOCATORIA DE LA SESION ORDINARIA DE EL AYUNTAMIENTO PLENO
2021/11X/SESPLE

Nº

Primera Convocatoria
Día: 28/09/2021
Hora: 09:00 horas
Lugar: Casa de la Cultura
Este órgano colegiado celebrará sesión en primera convocatoria en el día, hora y lugar
indicados y en segunda convocatoria una horas después, para tratar de los asuntos que a
continuación se relacionan, esperando concurra Vd. al acto, y si por causa justificada no
pudiera hacerlo, deberá comunicarlo a esta Presidencia con la antelación necesaria. A partir
de esta fecha, tendrá a su disposición los expedientes y cuantos antecedentes se relacionan
con los asuntos que comprende la convocatoria, al objeto de que pueda conocerlos antes de
la sesión.
ORDEN DEL DIA.
1. SECRETARÍA.
Referencia: 2021/11X/SESPLE.
Aprobación, si procede, de los borradores de las actas correspondientes a las sesiones
números 8 y 9, celebradas con carácter extraordinario y ordinario, por el Pleno de este
Ayuntamiento, los días catorce y veintisiete de julio de dos mil veintiuno, respectivamente.
2. INTERVENCIÓN.
Referencia: 2021/1550R.
Propuesta para aprobar expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 1/2021.
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3. SERVICIOS DEL LITORAL.
Referencia: 2021/3167P.
Propuesta para la aceptación de condiciones establecidas para la prórroga de concesión de
puestos de socorro en las playas de Mazarrón.
4. TURISMO.
Referencia: 2021/3212F.
Propuesta para la aprobación definitiva 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.

5. INFRAESTRUCTURAS.
Referencia: 2021/1790B.
Propuesta para la aprobación del plan de inversiones en la red de saneamiento,
anualidades 2018-2019, así como el proyecto del citado plan.
6. SECRETARÍA.
Referencia: 2021/3220S.
Moción del Grupo Municipal Popular, para la correcta conservación de los cauces de
dominio público que discurren por nuestro municipio, con RGE nº 16817.
7. SECRETARÍA.
Referencia: 2021/3224L.
Moción del Grupo Municipal Popular, sobre poner en marcha el sistema de bombeo y las
conducciones de drenaje para retirar agua contaminada de la rambla del Albujón, y
modernizar y reforzar su capacidad para evitar daños al Mar Menor, con RGE nº 16818.
8. SECRETARÍA.
Referencia: 2021/3236P.
Moción de los grupos municipales, Socialista y UIDM, sobre unos servicios sanitarios
dignos, con RGE nº 16889.
9. SECRETARÍA.
Referencia: 2021/11X/SESPLE.
Resoluciones Alcaldía y concejales delegados de la nº 2333 a la 2479.

DESPACHO EXTRAORDINARIO.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
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La Alcaldía, RESUELVE:
Convocar la sesión Ordinaria de El Ayuntamiento Pleno nº 2021/11X/SESPLE de fecha 28
de septiembre de 2021 a las 9:00 horas en el Casa de la Cultura.

Firmado digitalmente por D. GASPAR
MIRAS LORENTE, Alcalde-Presidente,
en Mazarrón, a 23 de septiembre de
2021
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