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Referencia: 2022/15E/SESPLE

Procedimiento: Expediente de sesiones de Ayuntamiento Pleno

Interesado:  
Representante:  
SECRETARÍA (JESUSLL) 

 
CONVOCATORIA DE LA SESION ORDINARIA DE EL AYUNTAMIENTO PLENO  Nº 
2022/15E/SESPLE

Primera Convocatoria

Día:   25/10/2022
Hora: 09:00 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.

ORDEN DEL DIA.

1. SECRETARÍA. 
Referencia: 2022/15E/SESPLE.
 Aprobación, si procede, de los borradores de las actas correspondientes a las sesiones 
números 11 y 12, celebradas con carácter ordinario y extraordinario, respectivamente, por el 
Pleno de este Ayuntamiento, los días treinta de agosto y trece de septiembre de dos mil 
veintidós.
 
2. PATRIMONIO MUNICIPAL. 
Referencia: 2022/1797J.
 Propuesta para la aprobación de mutación demanial objetiva de espacios en el edificio 
municipal, “Cresta del Gallo”.
 
3. PATRIMONIO MUNICIPAL. 
Referencia: 2021/3859X.



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14160026024627030314 en https://sede.mazarron.es

Plaza del Ayuntamiento 1, 30870 Mazarrón (Murcia) C.I.F. P-3002600-I Telf. 968590012 www.mazarron.es

 Propuesta para resolver las alegaciones presentadas en el trámite de audiencia concedido 
a los interesados y resolución del expediente de referencia 2021/3859X, sobre investigación 
en paraje playa de Percheles.
 
4. URBANISMO. 
Referencia: 2022/8734G.
 Propuesta para la toma de razón del compendio normativo de las normas urbanísticas del 
Plan General Municipal de Ordenación de Mazarrón por el Pleno de esta Corporación 
municipal y su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
 
5. ESTADÍSTICA. 
Referencia: 2022/8794H.
 Propuesta para aprobar la denominación de la calle Cruz García (Mujer Mazarronera 2013), 
en Bolnuevo.
 
6. SECRETARÍA. 
Referencia: 2022/8783F.
 Moción de los Grupos Municipales Socialista, UIDM, Popular y Ciudadanos por los 
derechos de las mujeres y niñas afganas.
 
7. SECRETARÍA. 
Referencia: 2022/8806F.
 Moción del Grupo Municipal Vox, para manifestar el apoyo al sector agrícola del campo de 
Cartagena para proceder al archivo de todos los expedientes sancionadores abiertos por el 
uso de desalobradoras, con RGE 18898.
 
8. ALCALDÍA. 
Referencia: 2022/15E/SESPLE.
 Resoluciones de Alcaldía y concejales delegados de la nº 2561 a la 2783/2022.
 

DESPACHO EXTRAORDINARIO.

RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
La Alcaldía, RESUELVE: 
 
 
Convocar la sesión Ordinaria de El Ayuntamiento Pleno nº 2022/15E/SESPLE de fecha 25 
de octubre de 2022 a las 9:00 horas en el Salón de actos de las Casas Consistoriales. 
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