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Ayuntamiento de San Javier
Plaza de España, 3
30730 SAN JAVIER (Murcia)
Telf. 968 57 37 00 - Fax 968 19 01 98

CONVOCATORIA

Sesión: Ordinaria
Día: jueves 16-ll-2017

Hora: 11:30 horas
Lugar: Salón de Sesiones del Ayuntamiento

Por Orden del Sr. Alcalde-Presidente, se
le convoca a la sesión del Pleno que se detalla
al margen, para trataî los asuntos del orden del
día que figura a continuación.

San Javier

de2017

l.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

2.

Dar cuenta al Pleno, del decreto número 245512017, de 9 de noviembre, relativo al
retraso de la sesión ordinaria del Pleno correspondiente al mes de noviembre.

3.

Conocimiento de los decretos dictados por el Sr. Alcalde y sus Concejales
delegados, desde la última sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación,
a los efectos previstos en el artículo 22.2 a) de la Ley 711985, de 2 de abril; desde el
número 222212017, de 9 de octubre, hasta el número 239412017, de 2 de noviembre.

4.

Conocimiento de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local Municipal,
desde la última sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación, a los
efectos previstos en el artículo 22.2 a) de la Ley 711.985, de 2 de abril; desde el día
5 de octubre de2017 hasta el dia2 de noviembre de2017.

5. Dar cuenta del decreto número 224212017,

de 16 de octubre, por el que se declara
un día de luto oficial en el municipio de San Javier, con ocasión del fallecimiento
del que fuera General del Ejército del Aire, D. Francisco Javier Bautista Jiménez.

6.

Ratificar, si procede, el nombramiento de letrados efectuado por el Alcalde, en
asunto de competencia plenaria, mediante el decreto número 2302117.

7.

Dictamen de la Comisión Informativa sobre la moción presentada por el Grupo
Socialista con motivo del día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia
de Género.

8. Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos

Generales sobre
neonatal.
presentada por el Grupo Socialista, relativa al cribado

9.

la

moción

Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales sobre la moción
presentada por el Grupo Popular, de apoyo a las propuestas para mitigar los efectos
de la escasez de agua en el Campo de Cartagena.
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10. Aprobar, si procede,

límite máximo de gasto no financiero coherente con el objetivo

de estabilidad presupuestaria.
I 1. Aprobar, si procede, el Presupuesto General del Ayuntamiento de San Javier para el
ejercicio 2018 y la plantilla de personal al servicio de este Ayuntamiento.
12. Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, sobre la propuestaparu
la adquisición de nuevo grado personal de diversos empleados municipales, e iniciar

el procedimiento de declaración de lesividad, suspendiendo temporalmente

la

ejecución del acuerdo sobre dicha adquisición de grado personal, en tanto
resuelve, con carácter definitivo, el expediente de declaración de lesividad.

se

13. Aprobar, provisionalmente,

si procede, la Modificación número 1 del Plan Parcial

"Tierras Nuevas"
14. Asuntos de

Urgencia.

15. Ruegos y Preguntas.
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