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Ayuntamiento de San Javier
Plaza España, 3

30730 SAN JAVIER (Murcia)
Telf. 968 57 37 0O - Fax 968 19 0l 98

CONVOCATORIA
Sesión: Ordinaria

Dia: Jueves 26-01-2017
Hora: 20:00 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 tratar los asuntos del orden del
día que hgura a continuación.
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ORDEN DEL DIA

l.

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

2.
3.

Dar cuenta al Pleno, del decreto número 12312017, de 19 de enero.

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 711.985, de 2 de
abril; desde el número 268612016, de 7 de diciembre, hasta el número 6812017, de
12 de enero.

4.

5.
6.

7.

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
15 de diciembre de 2016 hasta el día l2 de enero de 2017 .
Dar cuenta a la Comisión Informativa de Asuntos Generales del decreto del Sr.
Alcalde número 112007.
Ratificar, si procede, el nombramiento de letrados efectuado por el Sr. Alcalde,
mediante el decreto número 30117, por lo que respecta al recurso contencioso
administrativo número 35012016, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número I de Cartagena.
Propuesta de desestimación del recurso de reposición presentado por Hidrogea

Gesión Integral

8.

9.

de Aguas de Murcia, S.4., concesionaria del servicio

de

abastecimiento de agua potable a domicilio, alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales, frente al acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha l0 de noviembre
de 2016, y de estimación de la solicitud de suspensión del acuerdo recuruido hasta
que el mismo sea firme.
Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, sobre moción
presentada por el Grupo Socialista, relativa a la situación del Consorcio de
Bomberos de la Región de Murcia.
Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales sobre moción
presentada por el Grupo Ciudadanos-C's, relativa a la adopción de diversas
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actuaciones que favor ezcan la transparencia en relación a los contratos menores del
Ayuntamiento de San Javier.
10. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio sobre

interpuesto por don SALVADOR
MADRID MARTINEZ, como administrador y socio único de las mercantiles
GERD RENT, S.L., y AREA DE LA MANGA, S.L., contra acuerdo adoptado por
el pleno de la Corpoiación el día 4 de agosto de2016, sobre recuperación posesoria
de 280,51 m2 de vial público, y propuesta de rectificación del error material
detectado en dicho acuerdo.
ll.Aprobar el nuevo texto de la modificación de la Unidad de Ejecución I del Plan
pârcial denominado "l;sos Terciarios", de San Javier, a los únicos efectos de
subsanar las deficiencias observadas por la Dirección General de Ordenación del
Territorio, Arquitectura y Vivienda en su oficio de fecha 26 de febrero de2016desestimación

del recurso de reposición

12. Asuntos de Urgencia.
13. Ruegos y Preguntas.

