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Ayuntamiento de San Javier
Plazade España,3
30730 SAN JAVIER (Murcia)
Telf. 968 57 37 00 - Fax 968 19 01 98

zuA

Sesión: Ordinaria

Día: Jueves 3-08-2017
Hora: 11:30 horas
Lugar: Salón de Sesiones del Ayuntamiento
San J

1

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 figura a continuación.

de2017

ORDEN DEL DÍA

L Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Dar cuenta al Pleno, del decreto número 166012017, relativo al adelanto de la sesión
ordinaria del Pleno correspondiente al mes de agosto.

número 166112017, de 24 de julio, relativo al
nombramiento de D. Sergio Martínez Ros como miembro de la Junta de Gobierno
Local, y aladelegación de competencias del Alcalde en el mismo.

3. Dar cuenta al Pleno del decreto

4.

Dar cuenta al Pleno del decreto número 168612017, de 28 de julio, relativo a la
renuncia de la Alcaldesa de Pedanía y nombramiento del nuevo Alcalde Pedáneo de
El Mirador.
162912017, de 14 de julio de 2017, sobre el
desistimiento de las acciones civiles iniciadas en orden a la declaración de nulidad
del préstamo hipotecario, inicialmente suscrito por la concesionaria de los dos
aparcamientos subterráneos municipales.

5. Dar cuenta del decreto número

6.

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 152812017 , de 3 de julio, hasta el número 165812017 , de 20 de julio.

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 artículo222 a) de la Ley 71I.985, de2 de abril; desde el dia6
dejulio de2017 hastael día20 dejulio de2017.

8.

Propuesta para el nombramiento de los representantes de la Corporación Municipal
en el seno del Comité de Seguridad y Salud.

9.

Determinación, si procede, de las Fiestas Locales para el año 2018.

SECRETARIA/PLENOS 2017
c|TAPLENO 2017{8{3
JVZG/RSR

10. Adquisición, si procede, de nuevo grado personal de diversos empleados municipales,

e iniciar, si procede, el procedimiento de declaración de lesividad,

suspendiendo
personal, en
grado
de
adquisición
dicha
temporalmente la ejecución del acuerdo sobre
tantã se resuelve, con carácter definitivo, el expediente de declaración de lesividad.
11.

Aprobar,

si

procede,

la

Cuenta General

del Ayuntamiento de San Javier,

correspondiente al ejercicio 2016.
12. Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos número 612017.
13. Expediente de concesión de Crédito
14.

Extraordinario númeto ll20l7.

plazo máximo para resolver el expediente para la
recuperación de oficio de la posesión de una porción de terreno de titularidad
municipal, situada en el polígono K-1, parcela A-4, de La Manga del Mar Menor.

Ampliar,

si procede, el

15. Aprobar, si procede, el nuevo texto de la modificación de la Unidad de Ejecución I
¿ét ptan paróial denominado "lJsos 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 30 de marzo de2017.
16. Asuntos de Urgencia.
17. Ruegos y Preguntas.

