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CONVOCATORIA
Sesión:
Ordinaria
Día:
Jueves 11-04-2019
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, de las actas de las sesiones anteriores, que son la
ordinaria celebrada el día 14 de marzo del 2019 y la extraordinaria celebrada el día
1 de abril de 2019.
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 601/2019, de 4 de marzo, hasta el número 836/2019, de 29
de marzo.
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 7 de marzo de 2019, hasta el día 28 de marzo de 2019.
4. Aprobar, si procede, la modificación de los estatutos del Consorcio de Extinción de
Incendios y Salvamento, propuesta por la Junta de Gobierno del mismo, en sesión
de fecha 20 de diciembre de 2018.
5. Prorrogar, si procede, durante un año, el contrato de concesión para la gestión y
explotación de la cafetería del Centro Cívico “Parque Almansa de San Javier”.
6. Modificar, si procede, los artículos 9 y 42 del acuerdo de condiciones de trabajo de
los empleados públicos del Ayuntamiento de San Javier.
7. Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 3/2019.
8. Expediente de transferencia de créditos número 5/2019.
9. Aprobar, si procede, la modificación del artículo 8 de la Ordenanza Fiscal
reguladora de las tasas por aprovechamiento especial de la vía pública con entrada
de vehículos, del Ayuntamiento de San Javier.
10. Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo sobre la propuesta de
suspensión del transcurso del plazo máximo legal de seis meses para resolver el
procedimiento de nulidad de pleno derecho del decreto 1017/2013, y en
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consecuencia también la nulidad del decreto 1614/2016, de 21 de julio, iniciado
mediante acuerdo del Pleno, de fecha 14 de noviembre de 2018, hasta la recepción
del dictamen solicitado al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, y sin que la
suspensión pueda exceder de un plazo de tres meses.
11. Aprobar definitivamente, si procede, la Modificación Nº1 del Plan Parcial “Ciudad
Jardín”.
12. Asuntos de Urgencia.
13. Ruegos y Preguntas.
EL SECRETARIO
El Secretario
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