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Referencia: 2022/14K/SESPLE

Procedimiento: Expediente de sesiones de Ayuntamiento Pleno

Interesado:  
Representante:  
SECRETARÍA (FULGENCIOGG) 

 
CONVOCATORIA DE LA SESION ORDINARIA DE EL AYUNTAMIENTO PLENO  Nº 
2022/14K/SESPLE

Primera Convocatoria

Día:   27/09/2022
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: 2022/14K/SESPLE.
 Aprobación, si procede, del borrador del acta correspondiente a la sesión número 9, celebrada con 
carácter ordinario por el Pleno de este Ayuntamiento, el día veintiséis de julio de dos mil veintidós.
 
2. INTERVENCIÓN. 
Referencia: 2022/7138H.
 Propuesta para aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º 1/2022, en la 
modalidad de crédito extraordinario.
 
3. ALCALDÍA. 
Referencia: 2022/250K.
 Propuesta para desestimar alegaciones presentadas y aprobar definitivamente el Reglamento 
Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mazarrón.
 
4. ALCALDÍA. 
Referencia: 2022/8068M.
 Propuesta para solicitar el promover expediente de concesión de la Cruz de la Orden del Mérito Civil 
al Sargento 1º de la Guardia Civil, D. Alfredo Burbano Ceres.
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5. SECRETARÍA. 
Referencia: 2022/7894S.
 Moción del Grupo Municipal Popular, para luchar contra la ocupación ilegal y mejorar la convivencia 
vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, 
con RGE 16818.
 
6. SECRETARÍA. 
Referencia: 2022/7931Y.
 Moción de los Grupos Municipales Socialista y UIDM, para la continuidad de los programas de 
empleabilidad con la EAPN-RM (Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región 
de Murcia), con RGE 16958.
 
7. SECRETARÍA. 
Referencia: 2022/8012H.
 Moción del Grupo Municipal Popular, para que se solicite al Servicio Regional de Empleo y 
Formación (SEF) la participación del Ayuntamiento de Mazarrón en la convocatoria de subvenciones 
al programa mixto de empleo-formación, con RGE 17054.
 
8. SECRETARÍA. 
Referencia: 2022/8024F.
 Moción del Grupo Municipal Popular, para que se lleven a cabo diferente obras y mejoras en el 
Colegio de La Aceña por parte del Ayuntamiento de Mazarrón y la Consejería de Educación, con RGE 
17055.
 
9. ALCALDÍA. 
Referencia: 2022/14K/SESPLE.
 Resoluciones de Alcaldía y concejales delegados de la nº 2354 a la 2560/2022.
 
DESPACHO EXTRAORDINARIO.

RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
La Alcaldía, RESUELVE: 
 
 
Convocar la sesión Ordinaria de El Ayuntamiento Pleno nº 2022/14K/SESPLE de fecha 27 de 
septiembre de 2022 a las 9:00 horas en el Salón de actos de las Casas Consistoriales. 
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