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Referencia: 2023/3Q/SESPLE

Procedimiento: Expediente de sesiones de Ayuntamiento Pleno

Interesado:  
Representante:  
SECRETARÍA (FULGENCIOGG) 

 
CONVOCATORIA DE LA SESION ORDINARIA DE EL AYUNTAMIENTO PLENO  Nº 
2023/3Q/SESPLE

Primera Convocatoria

Día:   28/03/2023
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: 2023/3Q/SESPLE.
 Aprobación, si procede, del borrador del acta correspondiente a la sesión número 2, 
celebrada con carácter ordinario, por el Pleno de este Ayuntamiento, el día veintiocho de 
febrero de dos mil veintitrés.
 
2. SECRETARÍA. 
Referencia: 2023/3Q/SESPLE.
 Dar cuenta de resolución sobre abandono de concejala del Grupo Municipal Ciudadanos, 
quedando integrada como concejala no adscrita. 
 
3. URBANISMO. 
Referencia: 2023/2309Z.
 Propuesta para someter Convenio Urbanístico de gestión y ejecución del PGMO para la 
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obtención de Sistemas Generales (SGEL 03 y SGC 01), titularidad de la Sociedad Alto de 
las Canteras, a información pública.
 
4. INTERVENCIÓN. 
Referencia: 2023/820G.
 Propuesta para aprobar expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº 1/2023.
 
5. PERSONAL. 
Referencia: 2022/10439M.
 Propuesta para aceptar renuncia respecto a compatibilidad de funcionario municipal.
 
6. ALCALDÍA. 
Referencia: 2023/1423W.
 Propuesta complementaria sobre el renombramiento de dos calles del municipio.
 
7. DEPORTES. 
Referencia: 2023/2761Y.
 Propuesta para que el “Estadio Playasol” de Puerto de Mazarrón, pase a denominarse 
“Estadio Playasol Doctor Gironés”.
 
8. SECRETARÍA. 
Referencia: 2023/2369M.
 Moción del Grupo Municipal Unión Independiente de Mazarrón, para reprobar el protocolo 
de extracción y conservación del pecio fenicio "Mazarrón II", con RGE nº 5048.
 
9. SECRETARÍA. 
Referencia: 2023/3Q/SESPLE.
 Resoluciones de Alcaldía y concejales delegados de la nº 443 a la 869/2023.
 

DESPACHO EXTRAORDINARIO.

RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
La Alcaldía, RESUELVE: 
 
 
Convocar la sesión Ordinaria de El Ayuntamiento Pleno nº 2023/3Q/SESPLE de fecha 28 de 
marzo de 2023 a las 9:00 horas en el Salón de actos de las Casas Consistoriales. 
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