SECRETARI¡i/PLENOS 2017
ctTAPLENO 2017{9-14
JVZG/RSR

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

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

Día: Jueves 14-09-2017
Hora: 11:30 horas
Lugar: Salón de Sesiones del

de2017

tal

Griñán

/
ORDEN DEL DIA

1.

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

2.

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 165912017, de 24 de julio, hasta el número 190212017,
de 1 de septiembre.

3.

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 222 a) de la Ley 71L985, de 2
de abril; desde el día 27 dejulio de 2017 hasta el día 31 de agosto de 2017 .

4. Declarar a San Javier, si procede, "Ciudad Solidaria con el Alzheimer".
5. Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, sobre la moción
presentada por el Portavoz del Grupo Ciudadanos-C's, relativa a la Inscripción de
San Javier dentro de la Red Europea "Eurovelo" Ruta Mediterránea.

6. Dictamen de la Comisión Informativa

de Asuntos Generales, sobre la moción
presentada por el Grupo Socialista, para instar al Gobierno de la Nación, al
Gobierno de la Comunidad Autónoma y al equipo de gobiemo municipal a la
urgente puesta en marcha de inversiones en La Manga del Mar Menor.

7

.

8,
9.

Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos número 712017
Asuntos de Urgencia.
Ruegos y Preguntas.

.

