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CONVOCATORIA
Sesión:
Día:
Hora:
Lugar:

Ordinaria.
19-12-2019
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. Aprobar, si procede, el 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 2628/2019, de 4 de noviembre, hasta el número 2879/2019,
de 6 de diciembre.
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 noviembre de 2019, hasta el día 5 de diciembre de 2019.
4. Dar cuenta al pleno, del decreto del Sr. Alcalde número 2876/2019, de 4 de
diciembre, sobre la declaración de situación de emergencia en el municipio de San
Javier, con ocasión de las lluvias torrenciales del pasado día 3 de diciembre de
2019.
5. Propuesta para la modificación, si procede, en la composición de las comisiones
informativas permanentes y la comisión especial de cuentas y el cambio de algunos
de los representantes de la corporación en diversos órganos colegiados y tomar
conocimiento del nuevo portavoz del grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
6. Aprobar, si procede, la adquisición de nuevo grado personal de diversos empleados
públicos y aprobación del gasto correspondiente, para hacer efectivos los derechos
económicos derivados de la misma.
7. Aprobar inicialmente, si procede, la nueva Ordenanza de Protección y Tenencia de
Animales de Compañía y Potencialmente Peligrosos del municipio de San Javier
8. Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales sobre propuesta de
levantamiento de la suspensión producida por el reparo de la Interventora contenido
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en su Informe número 283/19, de 12 de diciembre, en el que se se pone de
manifiesto que se ha sobrepasado el límite presupuestario fijado por el Pleno
municipal, y la normativa de referencia, para el abono de gratificaciones por
servicios extraordinarios de varios funcionarios, durante los meses de septiembre,
octubre y noviembre de 2019.
9. Tomar conocimiento, si procede, del Informe del Interventor accidental número
101, de fecha 23 de abril de 2019, en relación a los gastos aprobados en el ejercicio
2018 contra los reparos del Interventor, así como del informe justificativo del
Alcalde de fecha 27 de noviembre de 2019, en relación a dichos gastos.
10. Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 10/2019.
11. Aprobar, si procede, el Presupuesto General del Ayuntamiento para el año 2020.
12. Asuntos de Urgencia.
13. Ruegos y Preguntas.
San Javier, a la fecha de la firma electrónica
El Secretario
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