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Ayuntamiento de San Javier
Plaza de España,

3

30730 SAN JAVIER (Murcia)
Te1f.9ó8 57 37 00 - Fax 968 19 0l 98

CONVOCATOzuA
Sesión: Ordinaria

Dia; Jueves

20-04-2017
Hora: 20:00 horas
Lugar: Salón de Sesiones del Ayuntamiento
San J

o

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.
17 abril de2017

EN DEL D Í¿.

1.

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

2.

Tomar conocimiento de la renuncia a su cargo de concejal, presentada por D. Carlos
Jiménez Muñoz.

3. Dar cuenta al Pleno, del decreto número 87612017, de 12 de abril.
4. Conocimiento de los decretos dictados por el Sr. Alcalde y sus Concejales
delegados, desde la última sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la

5.

Corporación, a los efectos previstos en el artículo 22.2 a) de la Ley 711985, de 2 de
abril; desde el número 54312017, de 6 de marzo, hasta el número 84412017, de 7 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 artículo 222 a) de la Ley 711.985, de 2 de abril; desde el día
9 de marzo de2017 hasta el día 6 de abril de 2017.

6.

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",
adjudicado a la mercantil Pedro Juan Vera García, S.L.

7.

Ratificar, si procede, el nombramiento de letrados efectuado mediante el decreto
número 77712017, por lo que respecta al recurso contencioso administrativo número
7212017 seguido ante el Jtngado de lo Contencioso Administrativo número 1 de
Cartagena.

8.

Generales sobre la moción
presentada por el Grupo Ciudadanos-C's, relativa a la posibilidad de poner en
marcha de un Plan de Impulso del Coche Eléctrico en el municipio, y otros
extremos relacionados con el mismo.

Dictamen de

la Comisión Informativa de Asuntos
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9.

Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales sobre la moción
presentada por el Grupo Socialista relativa a la defensa de mantener el servicio de
atención temprana en niños de cero a seis años.

10.

Modificar, si procede, la hora de celebración de las sesiones ordinarias del Pleno.

ll.Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio sobre toma de
conocimiento del informe emitido por la Tesorería Municipal sobre morosidad en el
Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2016, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo cuarto de la Ley 1512010, de 5 de julio, de modificación de la Ley
312004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

I2.Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio sobre toma de
conocimiento del decreto número 79212016, de 30 de marzo, por el que se aprueba
la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento, referido al ejercicio 2016.
13.

Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio sobre toma de
conocimiento del decreto número 79312017, de 30 de marzo, por el que se aprueba
la liquidación del Presupuesto del Organismo autónomo Patronato Deportivo
Municipal, referido al ejercicio 2016.
de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio sobre la moción
presentada por el Grupo Socialista relativa a la suspensión, en determinados casos,
del cobro del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza

14. Dictamen

Urbana.
15.

Aprobar, si procede, la rectificación del Inventario de Bienes

y

Derechos del

Ayuntamiento de San Javier, correspondiente al año 2015.
16. Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos número 312017.

relativa ala toma de conocimiento del informe del Interventor número
4ll20l7 , de 3 de abril, en relación a los gastos aprobados en el ejercicio 2016 contra
los reparos del Interventor, así como del informe justificativo del Alcalde de fecha
12 de abúl de20l7, en relación a dichos gastos.

17. Proposición

18. Asuntos de Urgencia.
19. Ruegos y Preguntas.

