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Referencia: 2022/20G/SESPLE

Procedimiento: Expediente de sesiones de Ayuntamiento Pleno

Interesado:  
Representante:  
SECRETARÍA (JESUSLL) 

 
CONVOCATORIA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE EL AYUNTAMIENTO PLENO  
Nº 2022/20G/SESPLE

Primera Convocatoria

Día:   23/12/2022
Hora: 09:30 horas
Lugar: Salón de actos de las Casas Consistoriales

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.

MOTIVACIÓN.
El artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, establece que el Pleno celebra sesión ordinario como mínimo cada mes en los 
municipios de más de 20.000 habitantes, como es el caso del Muy Ilustre Ayuntamiento de 
Mazarrón.

El Pleno del MI Ayuntamiento de Mazarrón, en sesión ordinaria celebrada el 
veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, acordó fijar las sesiones ordinarias de Pleno con 
una periodicidad mensual, celebrándose las mismas el último martes de cada mes.

Debido a que el último martes de este mes de diciembre de dos mil veintidós, 
coincide con el día veintisiete de diciembre, fecha eminentemente navideña.

He decidido la sustitución de la sesión ordinaria del Pleno municipal del mes de 
diciembre por sesión extraordinaria, a celebrar el día veintitrés de diciembre de dos mil 
veintidós a las 9:30 horas en el salón de actos de la Casas Consistoriales.

ORDEN DEL DIA.
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1. ALCALDÍA. 
Referencia: 2021/5779K.
 Propuesta para la sustitución de la sesión ordinaria del mes de diciembre del Pleno 
municipal, por sesión extraordinaria a celebrar el día veintitrés de diciembre de dos mil 
veintidós.
 
2. SECRETARÍA. 
Referencia: 2022/20G/SESPLE.
 Aprobación, si procede, de los borradores de las actas correspondientes a las sesiones 
números 15 (ordinaria, de 25-10-2022), 16 (extraordinaria, de 14-11-2022), 17 
(extraordinaria, de 29-11-2022), 18 (ordinaria, de 29-11-2022) y 19 (extraordinaria, de 06-12-
2022), celebradas con el carácter y en las fechas indicadas.
 
3. GESTIÓN TRIBUTARIA. 
Referencia: 2021/4966J.
 Propuesta para aprobar provisionalmente la ordenanza reguladora de la prestación 
patrimonial de carácter público no tributario por abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado.
 
4. INTERVENCIÓN. 
Referencia: 2022/10385C.
 Propuesta para aprobar expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 2/2022.
 
5. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2022/10957V.
 Propuesta para acceder a la prórroga del contrato de la concesión de los servicios de 
abastecimiento de agua potable a domicilio y alcantarillado del municipio de Mazarrón. 
 
6. ALCALDÍA. 
Referencia: 2022/10507G.
 Propuesta para denominar la Casa de la Cultura de Mazarrón, con el nombre de Casa de la 
Cultura “Grupo Almagra”, y la calle Murillo como calle “Pintor Marcos Gómez Toledo”, en 
reconocimiento a su labor como impulsores de la cultura mazarronera.
 
7. SECRETARÍA. 
Referencia: 2022/10955S.
 Moción de los Grupos Municipales Popular, Ciudadanos y Vox, para denominar la calle 
Canalejas de Mazarrón, como calle Maestra Ginesa Méndez España, con RGE 22507.
 
8. SECRETARÍA. 
Referencia: 2022/11084Y.
 Moción del Grupo Municipal Unión Independiente de Mazarrón, para la defensa de las 
víctimas de la violencia de género, con RGE 22709.
 
9. SECRETARÍA. 
Referencia: 2022/11302V.
 Moción del Grupo Municipal Popular, contra la subida de los caudales ecológicos recogida 
en el Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo, con RGE 22981.
 
10. SECRETARÍA. 
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Referencia: 2022/20G/SESPLE.
 Resoluciones de Alcaldía y concejales delegados de la nº 3205 a la 3430/2022.
 

DESPACHO EXTRAORDINARIO.

RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
La Alcaldía, RESUELVE: 
 
 
Convocar la sesión Extraordinaria de El Ayuntamiento Pleno nº 2022/20G/SESPLE de fecha 
23 de diciembre de 2022 a las 9:30 horas en el Salón de actos de las Casas Consistoriales. 
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