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Ayuntamiento de San Javier
Plaza de España,

3

30730 SAN JAVIER (Murcia)
Telf.968 57 37 00 -Fax 968 19 0l 98

CONVOCATORIA

Sesión: Ordinaria
Dia: Jueves ll-05-2017

Hora: 11:30 horas
Lugar: Salón de Sesiones del Ayuntamiento
iì

Ja

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

8 de mayo

de20l7

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 711985, de 2 de
abril; desde el número 84512017, de 10 de abril, hasta el número I0l0l20ll, de 28
de abril.
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 artícuIo 22.2 a) de la Ley 7 lI .985 , de 2 de abril; desde el día
12 de abril de2017 hasta el dia27 de abril de2017.

3.

4.

Ratificar, si procede, el acuerdo adoptado por la junta de gobierno local, el día 27
de abril de 2017, en materia de competencia plenaria, por motivo de urgencia,
relativo a la declaración, si procede, de la finalización de los contratos
administrativos para la concesión de la instalación y explotación de kioscos en el
Paseo de Santiago de La Ribera, por el transcurso del plazo inicial de diez años
previsto en la cláusula tercera de los mismos y en el pliego de cláusulas económicoadministrativas que sirvió de base a su licitación, con efectos desde el día 15 de
junio de2017.

5. Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos

Generales sobre la moción
presentada por el Grupo Ciudadanos-C's, relativa a la protección de los
funcionarios que denuncien casos de comrpción.

6. Propuesta

de aprobación definitiva de la Modificación no 3 del Plan Parcial "San

Blas".
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.

Aprobar definitivamente, si procede, el Estudio de Detalle afectante a la parcela 94
del polígono A de La Manga del Mar Menor, y resolución de las alegaciones
presentadas al expediente.
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9.

Proposición relativa al Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
número 412017.
Asuntos de Urgencia.

10. Ruegos y Preguntas.

