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Referencia: 2022/18W/SESPLE

Procedimiento: Expediente de sesiones de Ayuntamiento Pleno

Interesado:  
Representante:  
SECRETARÍA (JESUSLL) 

 
CONVOCATORIA DE LA SESION ORDINARIA DE EL AYUNTAMIENTO PLENO  Nº 
2022/18W/SESPLE

Primera Convocatoria

Día:   29/11/2022
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: 2022/18W/SESPLE.
 Aprobación, si procede, de los borradores de las actas correspondientes a las sesiones 
números 13 y 14, celebradas con carácter extraordinario y ordinario, respectivamente, por el 
Pleno de este Ayuntamiento, los días trece y veintisiete de septiembre de dos mil veintidós.
 
2. INTERVENCIÓN. 
Referencia: 2022/10107H.
 Dación de cuenta de los datos de ejecución del Presupuesto municipal del año 2022, 
correspondientes al TERCER TRIMESTRE. 
 
3. URBANISMO. 
Referencia: 2021/3315H.
 Propuesta para desestimar las alegaciones presentadas en el período de información 
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pública del acuerdo de Pleno de 30 de agosto de 2022, y remitir el expediente administrativo 
a la Dirección General con competencia en materia de Urbanismo, para que, previa 
propuesta de resolución, lo eleve al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para su aprobación definitiva.
 
4. PATRIMONIO MUNICIPAL. 
Referencia: 2022/1676F.
 Propuesta para desestimar alegaciones presentadas y ordenar el desalojo del Monte de 
Utilidad Pública CUP 127, de las ocupaciones existentes entre los mojones 713 y 720. 
 
5. SANIDAD. 
Referencia: 2022/10088E.
 Dictamen de propuesta para la adhesión a la estrategia de promoción de la salud y 
prevención en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
 
6. CENTRO DE DÍA. 
Referencia: 2022/8740X.
 Propuesta para la aprobación inicial de modificación del Reglamento de Régimen Interno 
del Centro de Día de Personas con Discapacidad Intelectual de Mazarrón.
 
7. SECRETARÍA. 
Referencia: 2022/9947K.
 Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, para que el "Paseo Juan de Borbón" de Bolnuevo, 
pase a llamarse "Paseo de Francisco García Méndez", con RGE 20761.
 
8. SECRETARÍA. 
Referencia: 2022/10159R.
 Moción de todos los Grupos Municipales, para la creación de una mesa de trabajo en el 
Ayuntamiento de Mazarrón, sobre las opciones de gestión de servicios en Puerto de 
Mazarrón.
 
9. SECRETARÍA. 
Referencia: 2022/10231G.
 Moción del Grupo Municipal Popular, para solicitar al Gobierno de España la no revisión del 
delito de sedición, con RGE 21212.
 
10. SECRETARÍA. 
Referencia: 2022/10234F.
 Moción del Grupo Municipal Popular, sobre medidas contra la violencia hacia las mujeres, 
con RGE 21214.
 
11. SECRETARÍA. 
Referencia: 2022/10228R.
 Moción de los Grupos Municipales Socialista y Unión Independiente de Mazarrón, para el 
asfaltado del ancho de la calzada entre distintos puntos kilométricos deteriorados, el segado 
y limpieza (márgenes, cunetas y medianas), de las carreteras regionales, con RGE 21251.
 
12. SECRETARÍA. 
Referencia: 2022/18W/SESPLE.
 Resoluciones de Alcaldía y concejales delegados de la nº 2784 a la 3204/2022.
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DESPACHO EXTRAORDINARIO.

RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
La Alcaldía, RESUELVE: 
 
 
Convocar la sesión Ordinaria de El Ayuntamiento Pleno nº 2022/18W/SESPLE de fecha 29 
de noviembre de 2022 a las 9:00 horas en el Salón de actos de las Casas Consistoriales. 
 
  


		2022-11-24T14:24:34+0100
	resolucion
	CRIPTOLIB


		2022-11-24T14:24:31+0100
	Firma politico
	CRIPTOLIB




