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Ayuntamiento de San Javier
Plaza de España,

3

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

CONVOCATOzuA

Sesión: Ordinaria
Día: martes 17-10-2017

Hora:

11:30 horas
Lugar: Salón de Sesiones del Ayuntamiento

{a

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.
octubre de20l7

ORDEN DEL DÍA

1.

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

2.

Dar cuenta al Pleno, del decreto número 223012017, de 10 de octubre, relativo al
retraso de la sesión ordinaria del Pleno correspondiente al mes de octubre.

3.

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 190312017, de 4 de septiembre, hasta el número
222112017, de 6 de octubre.

4.

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 711.985, de 2
de abril; desde el día 7 de septiembre de 2017 hasta el día 28 de septiembre de
20t7.
procede, la interposición de recurso de apelación, por parte del
Ayuntamiento de San Javier, en relación a la sentencia número 139, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cartagena, en el recurso
contencioso administrativo número 26612015, seguido a instancia de Hidrogea
Gestión Integral de Aguas, S.4., versando el procedimiento sobre liquidación del
canon complementario de la concesión correspondiente al ejercicio 2013.

5. Aprobar, si

6.

Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, sobre la moción
presentada por el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, por la que se insta al
Gobierno de la Nación a adoptar distintas medidas relativas a la negociación
colectiva y al mercado de trabajo en España.

7.

Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, sobre la moción
presentada por el Portavoz del Grupo Popular, paru apoyar y respaldar a las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado como garantes del estado de derecho.
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8.

Aprobar, si procede, el límite máximo de gasto no financiero coherente con el
objetivo de estabilidad presupuestaria, y la regla de gasto, para el ejercicio 2018.

9.

Expediente n' 6912016, de 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, con referencia catastral 9393901XG9799S0001OM.

la Comisión lnformativa de Hacienda y Patrimonio, sobre la moción
presentada por el Portavoz del Grupo Ciudadanos-C's, por la que se insta al
Gobierno Regional a cumplir y ejecutar íntegramente todas las enmiendas

10. Dictamen de

presentadas y aprobadas en los Presupuestos Regionales para el año 2017

.

definitiva del Estudio de Detalle que afecta a la parcela 62
del polígono Y de La Manga del Mar Menor.

11. Propuesta de aprobación
12. Asuntos de Urgencia.
13. Ruegos y Preguntas.

