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PLENO 2018-06-14

Ayuntamiento de San Javier

JVZG/RSR

Plaza de España no 3
30730 San Javier (Murcia)

CONVOCATORIA

Sesión:
Día:
Hora:

Ordinaria

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

Jueves 14-06-2018
11:30 horas
Luqar: Salón de Sesiones del Ayuntamiento
1tr

junio de 2018

ORDEN DEL DIA

1.

2.

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

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 7 /1985, de 2 de abril; desde el
número 104312018, de2 de mayo, hasta el número 138712018, de 1 de junio.

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 22.2 a) de la Ley 717.985, de 2 de abril; desde el día 3
de mayo de 2018 hasta el día 31 de mayo de 2018.

4.

Otorgar, si procede, el Premio del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza
de San Javier, en su 49" Edición, coffespondiente al año 2018, a Du. Sara Pereyra
Baras.

5.

Ratificar, si procede, el nombramiento de letrados efectuado por el Alcalde en
asuntos de competencia plenaria, mediante el decreto número 128912018, de 29 de
mayo, por lo que respecta al recurso contencioso-administrativo número ll7l20l8.

6.

Reconocer, si procede, a un empleado municipal con la categoría de Ingeniero
Técnico, la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el
sector público, como Profesor Asociado en la Universidad Politécnica de Cafiagena,
a tiempo parcial, en virtud de contrato laboral de duración determinada.
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7. Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales,

sobre propuesta de
aprobación de una declaración institucional, en apoyo a la ubicación en San Javier
del patrimonio aeronáutico de la Fundación Infante de Orleans en las instalaciones
de la Base Aérea de San Javier.

Generales, sobre la moción
presentada por el Grupo Socialista, solicitando la creación de nuevos órganos
judiciales, y medios humanos y materiales, para la Administración de Justicia en la
Región de Murcia.

8. Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos

9.

Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 1212018.

informe del Interventor Accidental número 93,
de fecha 23 de abril de 2018, en relación a los gastos aprobados en el ejercicio 2017
contra los reparos del Interventor, así como del informe justificativo del Alcalde de
fecha 31 de mayo de 2018, en relación a dichos gastos.

10. Tomar conocimiento, si procede, del

la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio, sobre la moción
por
presentada
el Grupo Socialista, relativa a la modificación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de NaturalezaUrbana.

11. Dictamen de

12. Expediente de transferencia de créditos número 3/18.
13.

Aprobar, si procede, el nuevo texto de la modificación n.o 3 del Plan Parcial "San
Blas", a los únicos efectos de subsanar las deficiencias observadas por el informe de
la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda, de
fecha 6 de septiembre de 2017.

14, Aprobar, si procede, el nuevo texto de la modificación n.o 1 del Plan Parcial "Tierras

Nuevas", a los únicos efectos de subsanar los errores observados por el acuerdo de
la Comisión de Coordinación de Política Territorial, adoptado en su reunión
celebrada el día 27 de febrero de 2018.
15. Asuntos de Urgencta.

16. Ruegos y Preguntas.
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