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Ayuntamiento de San Javier
Plaza España,

3

30730 SAN JAVIER (Murcia)
Telf. 968 57 37 00 - Fax 968 19 01 98

CONVOCATORIA

Sesión: OrdÍnaria

Día; jueves 14-12-2017
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, paratratar los asuntos del orden del
día que figura a continuación.

diciembre de20l7

San J

ÀM

Meca

ORDEN

1.

Lectura y aprobación, si procede, 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 239512017, de 6 de noviembre, hasta el número 266512017, de 1 de
diciembre.

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 71I.985, de 2 de abril; desde el día9
de noviembre de2017 hasta el día 30 de noviembre de2017.

4.

Ratificar, si procede, el acuerdo adoptado por la Junta de Gobiemo Local, el día 30
de noviembre de 2017, en materia de competencia plenaria y por motivos de
urgencia, relativo a la no interposición de recurso de casación frente a la Sentencia
58412017, de 16 de octubre, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que desestima el recurso de apelación
interpuesto por el Ayuntamiento de San Javier, contra la sentencia número 4117, de
19 de enero, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cartagena,
dictada en el procedimiento ordinario 96114 por liquidaciones en concepto de canon
complementario de la concesión de la que es titular la mercantil Hidrogea Gestión
Integral de Aguas, S.A.

5. Dictamen de la Comisión

Informativa de Asuntos Generales, sobre la moción
presentada por el Grupo Socialista, relativa a instar al Gobierno de España a una
serie de actuaciones en materia de Haciendas Locales y de Función Pública.

6.

Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, sobre la moción
presentada por el Grupo Socialista, relativa al impulso a las instalaciones de energía
fotovoltaic a par a autoconsumo.
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7.

Generales, sobre la moción
relativa
a
la posible incorporación del
presentada por el Grupo Ciudadanos-C's,
Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de San Javier al "Sistema de
Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género."

Dictamen de

la Comisión Informativa de Asuntos

8. Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos número 812017.
9. Ampliar, si procede, eI plazo mriximo para dictar y notificar resolución

del

procedimiento de recuperación de oficio de la posesión de una porción de terreno
de titularidad municipal, situada enlamat:zana16 del Plan Parcial Casa Grande de
San Javier.
10. Asuntos de Urgencia.
1

1. Ruegos

y Preguntas.

