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CONVOCATORIA
Sesión:
Día:
Hora:
Lugar:

Ordinaria.
08-08-2019
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. Dar cuenta al Pleno, del decreto número 1905/2019, de 22 de julio, sobre
nombramiento de alcaldes de pedanía.
3. Dar cuenta al Pleno del decreto número 1940/2019, de 31 de julio, sobre
nombramiento de alcalde de pedanía y alcaldesa de barrio.
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
Corporación, a los efectos previstos en el artículo 22.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril; desde el número 1776/2019, de 8 de julio de 2019, hasta el número
1924/2019, de 26 de julio.
5. 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 12 de julio de 2019, hasta el día 26 de julio de 2019.
6. Propuesta relativa a dejar sin efecto la dedicación parcial de un concejal y a la
modificación del régimen de indemnizaciones y asistencias, acordados en la sesión
extraordinaria celebrada por el Pleno el día 4 de julio de 2019.
7. Propuesta relativa al nombramiento de los representantes de la Corporación en el
seno del Comité de Seguridad y Salud.
8. Propuesta de ratificación del nombramiento de letrados efectuados por el Alcalde,
en asunto de competencia plenaria y por motivos de urgencia, mediante el decreto
número 1562/2019.
9. Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, sobre propuesta de
acuerdo para resolver sobre el reconocimiento de compatibilidad entre el puesto de
trabajo de un funcionario y el desempeño de una actividad privada, solicitado por el
mismo.

Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 12431705644605252776

Secretaría
Cita PLENO 2019-08-08
JVZG/RSR

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

10. Proposición relativa a la declaración, a los efectos de reconocimiento de las
correspondientes bonificaciones en la cuota sobre el Impuesto de Bienes
Inmuebles, del especial interés, por fomento del empleo, de las actividades
económicas desarrolladas por los establecimientos denominados Apartamentos
Turísticos Pagán y Hotel Ribera.
11. Asuntos de Urgencia.
12. Ruegos y Preguntas.
San Javier

El Secretario
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