Secretaría
Cita PLENO 2019-03-14
JVZG/RSR

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

CONVOCATORIA
Sesión:
Ordinaria
Día:
Jueves 14-03-2019
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, 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 244/2019, de 4 de febrero, hasta el número 600/2019, de 2
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 febrero de 2019, hasta el día 28 de febrero de 2019.
4. Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales sobre propuesta de
ratificación, si procede, del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, el día
28 de febrero de 2019, en materia de competencia plenaria, por motivo de urgencia,
sobre adenda al Convenio de Colaboración entre la Dirección General de Carreteras
de la Consejería de Fomento e Infraestructuras y el Ayuntamiento de San Javier
para la ejecución de las obras de “Adecuación urbana, mejora de la accesibilidad y
seguridad vial en la carretera de Sucina (RM-301)”
5. Proposición para la aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de
créditos número 2/2019.
6. Asuntos de Urgencia.
7. Ruegos y Preguntas.
EL SECRETARIO

El Secretario
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