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Referencia: 2022/7X/SESPLE

Procedimiento: Expediente de sesiones de Ayuntamiento Pleno

Interesado:  
Representante:  
SECRETARÍA (FULGENCIOGG) 

 
CONVOCATORIA DE LA SESION ORDINARIA DE EL AYUNTAMIENTO PLENO  Nº 
2022/7X/SESPLE

Primera Convocatoria

Día:   28/06/2022
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: 2022/7X/SESPLE.
 Aprobación, si procede, del borrador del acta correspondiente a la sesión número 4, 
celebrada con carácter ordinario por el Pleno de este Ayuntamiento, el día veintiséis de abril 
de dos mil veintidós.
 
2. PATRIMONIO MUNICIPAL. 
Referencia: 2021/2970H.
 Propuesta para la cesión a la Dirección General del Medio Natural-Subdirección General de 
Política Forestal, Caza y Pesca Fluvial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
de la antigua escuela de Pastrana para la instalación de la base de la Brigada de Lucha 
contra Incendios de la Comarca de Mazarrón.
 
3. ALCALDÍA. 
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Referencia: 2022/250K.
 Propuesta para la aprobación inicial del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento 
de Mazarrón.
 
4. SECRETARÍA. 
Referencia: 2022/7X/SESPLE.
 Dación de cuenta de informe del Sr. Secretario, sobre los trámites realizados desde su 
departamento con las mociones aprobadas en la presente legislatura.
 
5. SECRETARÍA. 
Referencia: 2022/5192G.
 Moción del Grupo Municipal Vox, sobre el estado de la calle Almarjo, en la Urbanización 
Playasol 1, de la barriada del Puerto, con RGE 11279.
 
6. SECRETARÍA. 
Referencia: 2022/5193M.
 Moción del Grupo Municipal Vox, sobre el asentamiento ilegal en el cauce de la 
desembocadura de la rambla del Alamillo, con RGE 11280.
 
7. SECRETARÍA. 
Referencia: 2022/5342Q.
 Moción del Grupo Municipal Popular para garantizar el servicio 24 horas durante todo el 
verano del servicio de ambulancias de Cruz Roja en Mazarrón, con RGE 11619.
 
8. SECRETARÍA. 
Referencia: 2022/7X/SESPLE.
 Resoluciones de Alcaldía y concejales delegados de la nº 1529 a la 1785/2022.
 

DESPACHO EXTRAORDINARIO.

RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
La Alcaldía, RESUELVE: 
 
 
Convocar la sesión Ordinaria de El Ayuntamiento Pleno nº 2022/7X/SESPLE de fecha 28 de 
junio de 2022 a las 9:00 horas en el Salón de actos de las Casas Consistoriales. 
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