SECRETARIA/PLENOS2018
PLENO 2018-11-14
JVZG/RSR

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

CONVOCATORIA
Sesión:
Ordinaria
Día:
Miércoles 14-11-2018
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.

Dar cuenta al Pleno, del decreto número 2661/2018, de 29 de octubre, por el que se
retrasa la celebración de la sesión del Pleno.

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 7/1985, de 2 de abril; desde el
número 2396/2018, de 1 de octubre, hasta el número 2704/2018, de 2 de noviembre.

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 7/1.985, de 2 de abril; desde el día 4
de octubre de 2018 hasta el día 31 de octubre de 2018.

5.

Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, sobre la moción
presentada por el Grupo Ciudadanos-C’s, para instar al Consejo de Gobierno de la
Región de Murcia a llevar a cabo diversas actuaciones, encaminadas a la recuperación
de la imagen del pescado del Mar Menor y su puesta en valor.

6.

Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, sobre la moción
presentada por el Grupo Socialista, sobre competencias en Educación y Costes
Económicos para los Ayuntamientos.

7.

Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 14/2018.

8.

Resolver, si procede, el procedimiento de revisión de oficio por nulidad radical de los
decretos 1017/2013 y 1503/2013, para iniciar, si procede, un nuevo procedimiento de
nulidad de pleno derecho de los decretos mencionados.

9.

Asuntos de Urgencia.

10.

Ruegos y Preguntas.
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