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Referencia: 2023/1Z/SESPLE

Procedimiento: Expediente de sesiones de Ayuntamiento Pleno

Interesado:  
Representante:  
SECRETARÍA (JESUSLL) 

 
CONVOCATORIA DE LA SESION ORDINARIA DE EL AYUNTAMIENTO PLENO  Nº 
2023/1Z/SESPLE

Primera Convocatoria

Día:   31/01/2023
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: 2023/1Z/SESPLE.
 Aprobación, si procede, del borrador del acta correspondiente a la sesión número 20, 
celebrada con carácter extraordinario, por el Pleno de este Ayuntamiento, el día veintitrés de 
diciembre de dos mil veintidós.
 
2. URBANISMO. 
Referencia: 2022/3094E.
 Propuesta para el archivo del expediente de expropiación forzosa de sistema general de 
espacios libres, incluidos en la zona de protección de Percheles, Mazarrón, tramitado por los 
cauces del procedimiento individualizado.
 
3. URBANISMO. 
Referencia: 2023/360G.
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 Propuesta para aprobar inicialmente proyecto de expropiación por tasación conjunta de los 
bienes y derechos incluidos en el sistema general de espacios libres, incluidos en la zona de 
protección de Percheles, Mazarrón.
 
4. SERVICIOS DEL LITORAL. 
Referencia: 2022/11469T.
 Propuesta para la aceptación de las condiciones y prescripciones, tanto generales como 
particulares, establecidas por la Dirección General de la Costa y el Mar en expediente para 
concesión de ocupación.
 
5. SECRETARÍA. 
Referencia: 2023/416Z.
 Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, sobre el alumbrado público en Puerto de 
Mazarrón, con RGE 891.
 
6. SECRETARÍA. 
Referencia: 2023/418Q.
 Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, para la apertura de los patios escolares como 
espacios deportivos de barrio, con RGE 892.
 
7. SECRETARÍA. 
Referencia: 2023/525P.
 Moción del Grupo Municipal Popular, para denominar la calle en la que residió durante la 
mayor parte de su vida, Luis Marino, con RGE 1130.
 
8. SECRETARÍA. 
Referencia: 2023/531Z.
 Moción del Grupo Municipal Popular, para solicitar a la Delegación del Gobierno refuerzos 
de Guardia Civil ante la situación de robos que se están produciendo en Mazarrón, con RGE 
1141.
 
9. SECRETARÍA. 
Referencia: 2023/538K.
 Moción de todos los Grupos Municipales en el Ayuntamiento de Mazarrón, para la 
realización de convenio para la exposición de colección de arte popular.
 
10. ALCALDÍA. 
Referencia: 2023/1Z/SESPLE.
 Resoluciones de Alcaldía y concejales delegados de la nº 3431 a la 3521/2022 y de la nº 1 
a la 155/2023.
 

DESPACHO EXTRAORDINARIO.

RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
La Alcaldía, RESUELVE: 
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Convocar la sesión Ordinaria de El Ayuntamiento Pleno nº 2023/1Z/SESPLE de fecha 31 de 
enero de 2023 a las 9:30 en el Salón de actos de las Casas Consistoriales. 
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