SECRETARIA/PLENOS2018
PLENO 2018-08-02
JVZG/RSR

Ayuntamiento de San Javier
Plaza de España nº 3
30730 San Javier (Murcia)

CONVOCATORIA
Sesión:
Ordinaria
Día:
Jueves 02-08-2018
Hora:
11:30 horas
Lugar: Salón de Sesiones del Ayuntamiento

Por la presente, 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.

ORDEN DEL DÍA
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 7/1985, de 2 de abril; desde el
número 1631/2018, de 2 de julio, hasta el número 1839/2018, de 22 de julio.
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 7/1.985, de 2 de abril; desde el día 5
de julio de 2018 hasta el día 19 de julio de 2018.
4. Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, sobre propuesta de
acuerdo para aprobar, si procede, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales del
Ayuntamiento de San Javier y el sistema de gestión que lo desarrolla.
5. Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, sobre propuesta para
desestimar la solicitud de compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto
de trabajo en el sector privado, en el ámbito educativo, a un funcionario de carrera.
6. Asuntos de Urgencia.
7. Ruegos y Preguntas.
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