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Referencia: 2022/9N/SESPLE

Procedimiento: Expediente de sesiones de Ayuntamiento Pleno

Interesado:  
Representante:  
SECRETARÍA (FULGENCIOGG) 

 
CONVOCATORIA DE LA SESION ORDINARIA DE EL AYUNTAMIENTO PLENO  Nº 
2022/9N/SESPLE

Primera Convocatoria

Día:   26/07/2022
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: 2022/9N/SESPLE.
 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 treinta y uno de 
mayo de dos mil veintidós.
 
2. SERVICIOS DEL LITORAL. 
Referencia: 2022/1713K.
 Propuesta para aprobar la aceptación de la concesión aseo público unisex en la playa de El 
Castellar - Las Moreras, en el término municipal de Mazarrón (Murcia), en los términos 
establecidos en la Resolución de 13 de mayo de 2022 de la Dirección General de la Costa y 
el Mar.
 
3. GESTIÓN TRIBUTARIA. 
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Referencia: 2022/5918V.
 Propuesta para declarar la construcción de una nave-almacén para productos 
hortofrutícolas tramitada con la licencia de obras nº 2022/5201J, de especial interés o 
utilidad pública por motivos sociales, y reconocer bonificación en el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras.
 
4. JUVENTUD. 
Referencia: 2022/5910D.
 Propuesta para la aprobación del uso y adecuación de edificio para la juventud, en la 
parcela municipal cuya referencia catastral es 8831803XG4683S.
 
5. SECRETARÍA. 
Referencia: 2022/9N/SESPLE.
 Resoluciones de Alcaldía y concejales delegados de la nº 1786 a la 2021/2022.
 

DESPACHO EXTRAORDINARIO.

RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
La Alcaldía, RESUELVE: 
 
 
Convocar la sesión Ordinaria de El Ayuntamiento Pleno nº 2022/9N/SESPLE de fecha 26 de 
julio de 2022 a las 9:00 horas en el Salón de actos de las Casas Consistoriales. 
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