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Ayuntamiento de San Javier
Plaza España,

3

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

CONVOCATORIA

Sesión: Ordinaria

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.

Día: jueves 08-03-2018
Hora: 11:30 horas
Lugar: Salón de Sesiones del Ayuntamiento
San J

de

de 2018

ORDEN DEL DÍA

1.
2.

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

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
7812018, de 29 de enero, hasta el número 34412018, de 23 de febrero.

3,

Conocimiento de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobiemo 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 1 de
febrero de 2018 hasta el día 22 de febrero de 2018.

4.

Iniciar, si procede, el expediente para la concesión a Du. Sara Pereyra Baras, del
premio del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier, en su 49u
edición, correspondiente al año 2018

5.

Ratificar, si procede, el acuerdo adoptado por la Junta de Gobiemo Local el día I de
marzo de 2018, sobre desestimación de las alegaciones presentadas por la mercantil
Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A.-SICE, y desistimiento del
procedimiento tramitado para la contratación conjunta de redacción del proyecto y
ejecución de las obras de mejora de instalación de alumbrado público en el Término
Municipal de San Javier, así como el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local
en la sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2017, relativo al inicio del expediente
para el desistimiento de dicho procedimiento.

6.

Propuesta de acuerdo para solicitar la declaración del Festival Internacional de Jazz de
San Javier, como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

7.

Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, sobre moción presentada
por el Grupo Ciudadanos-C's, relativa al refuerzo de los controles contra la Xylella
Fastidiosa.
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8.

Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, sobre la moción
presentada por el Grupo Socialista, relativa a la defensa de los derechos de la mujer y
las políticas de igualdad entre hombres y mujeres.

9.

Dictamen de

la Comisión Informativa de Asuntos Generales, sobre la moción
por
presentada
el Grupo Socialista, relativa a la adhesión a la "Declaración de
Sevilla": El compromiso de las ciudades por la economía circular.

10. Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, sobre la moción
presentada por el Grupo Ciudadanos, relativa a la creación de una Unidad de Drones
contra Robos e Incendios (U.D.R.Ð en el entorno rural.
1

1.

Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 612018.

12. Ëxpediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 712018.
13. Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 812018.
14. Propuesta de resolución de las alegaciones presentadas y aprobación de la
recuperación posesoria de la parte de la parcela municipal 16-4 del Plan Parcial Casa
Grande, que ha sido ocupada por el local 62, sin título municipal que le habilite al
efecto.

15. Aprobar, si procede, la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos del
Ayuntamiento de San Javier, correspondiente al año 2016.

16. Iniciar, si procede, el procedimiento de declaración de nulidad de pleno Derecho

del

decreto del Concejal Delegado de Urbanismo 107712013, de 3 de junio, así como del
decreto 1.50312013 del mismo Concejal, de 3 de agosto, que desestimó el recurso de

reposición interpuesto frente al primero.

17. Asuntos

de Urgencia.

18. Ruegos y Preguntas.

