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CONVOCATORIA
Sesión:
Día:
Hora:
Lugar:

Ordinaria.
18-07-2019
11:30 horas.
Salón de Actos Ayuntamiento

Por orden del Sr. Alcalde, se le convoca a
la sesión del Ayuntamiento 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. 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 1114/2019, de 29 de abril de 2019, hasta el número
1765/2019, de 5 de julio.
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 2 de mayo de 2019, hasta el día 4 de julio de 2019.
4. Otorgar, si procede, a Ron Carter el Premio del Festival Internacional de Jazz de
San Javier, en su XXII edición, correspondiente al año 2019.
5. Otorgar, si procede, a Dña. Nuria Espert Romero el Premio del Festival
Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier, en su 50ª Edición,
correspondiente al año 2019.
6. Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, sobre propuesta de
inicio del expediente en orden a la posible resolución, por mutuo acuerdo, de los
contratos de “Construcción de Casa Consistorial, remodelación de las colindantes y
concesión de obra pública para la construcción y explotación de un aparcamiento
subterráneo” y de “Concesión de obra pública para la construcción y explotación de
un aparcamiento subterráneo”.
7. Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales relativo a la
declaración de validez del procedimiento tramitado para la contratación conjunta de
la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de mejora de la instalación de
alumbrado público del término municipal, clasificar las proposiciones presentadas
y admitidas y requerir a los licitadores la presentación de documentación.
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8. Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos número 5/2019.
9. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio, sobre
declaración, a los efectos de reconocimiento de las bonificaciones en la cuota sobre
el Impuesto de Bienes Inmuebles a las correspondientes empresas, del especial
interés, por fomento del empleo, de las actividades económicas desarrolladas por
los establecimientos Pensión K-Hito, Hotel Mediterráneo y Apartahotel Mar
Menor.
10. Ratificar, si procede, de acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, el día 6
de junio de 2019, en materia de competencia plenaria, por motivo de urgencia,
relativo a la resolución del procedimiento, declarando la nulidad de pleno derecho
del decreto 1017/2013, de 3 de junio y, en consecuencia, también la nulidad del
decreto 1614/2016, de 21 de julio, que trae causa de aquél.
11. Asuntos de Urgencia.
12. Ruegos y Preguntas.
San Javier

El Secretario
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