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Referencia: 2022/11H/SESPLE

Procedimiento: Expediente de sesiones de Ayuntamiento Pleno

Interesado:  
Representante:  
SECRETARÍA (FULGENCIOGG) 

 
CONVOCATORIA DE LA SESION ORDINARIA DE EL AYUNTAMIENTO PLENO  Nº 
2022/11H/SESPLE

Primera Convocatoria

Día:   30/08/2022
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: 2022/11H/SESPLE.
 Aprobación, si procede, de los borradores de las actas correspondientes a las sesiones 
números 6 (extraordinaria, de 08-06-2022), 7 (ordinaria, de 28-06-2022) y 8 (extraordinaria, 
de 21-07-2022), celebradas con el carácter y en las fechas indicadas por el Pleno de este 
Ayuntamiento.
 
2. URBANISMO. 
Referencia: 2021/3315H.
 Propuesta para desestimar las alegaciones presentadas en el período de información 
pública del acuerdo de Pleno de 30 de noviembre de 2021, nuevamente aprobar 
provisionalmente la Modificación Puntual 57 el PGMO de Mazarrón, Sector S-05-04 “Los 
Llanos de El Alamillo” y someter esta nueva aprobación provisional a información pública 
parcial por el plazo de un mes.



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14160026321133255604 en https://sede.mazarron.es

Plaza del Ayuntamiento 1, 30870 Mazarrón (Murcia) C.I.F. P-3002600-I Telf. 968590012 www.mazarron.es

 
3. PERSONAL. 
Referencia: 2022/3083B.
 Propuesta para la aprobación definitiva del Reglamento regulador para la aplicación del 
teletrabajo en el Ayuntamiento de Mazarrón.
 
4. ALCALDÍA. 
Referencia: 2022/11H/SESPLE.
 Resoluciones de Alcaldía y concejales delegados de la nº 2022 a la 2353/2022.
 

DESPACHO EXTRAORDINARIO.

RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
La Alcaldía, RESUELVE: 
 
 
Convocar la sesión Ordinaria de El Ayuntamiento Pleno nº 2022/11H/SESPLE de fecha 30 
de agosto de 2022 a las 9:00 horas en el Salón de actos de las Casas Consistoriales. 
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