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

CONVOCATORIA
Sesión:
Ordinaria
Día:
Jueves 20-12-2018
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. Dar cuenta al Pleno, del decreto del alcalde número 3004/2018, de 12 de diciembre,
relativo al retraso de la sesión plenaria correspondiente al mes de diciembre de 2018.
3. 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
2705/2018, de 5 de noviembre, hasta el número 2987/2018, de 7 de diciembre.
4. 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 8 de
noviembre de 2018 hasta el día 7 de diciembre de 2018.
5. Dar cuenta al Pleno, del decreto del alcalde número 3006/2018, de 12 de diciembre,
sobre delegación especial de la competencia para aprobar las operaciones
seleccionadas, para su financiación en el marco del Proyecto EDUSI, San Javier
Horizonte 2022, Una Ciudad Viva.
6. Expediente sobre la adquisición de nuevo grado personal de diversos empleados
públicos y aprobación del gasto correspondiente, para hacer efectivos los derechos
económicos derivados de la Carrera Profesional del ejercicio 2017.
7. Propuesta de desestimación del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo
adoptado en sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación el día 22 de
diciembre de 2016, referente a la aprobación del Plan General de Ordenación de
Empleo Público del Ayuntamiento de San Javier.
8. Aprobar, si procede, la revisión del precio del contrato para la prestación de los
servicios de limpieza viaria y recogida, transporte, tratamiento y eliminación de
residuos domésticos en el municipio de San Javier.
9. Moción presentada por el Grupo Popular, relativa al apoyo a la Ley de Medidas
Urgentes para el Mar Menor.
10. Moción presentada por el Grupo Popular, sobre diversos extremos relacionados con la
Ley Estatal del Proyecto Vertido Cero.
11. Moción presentada por el Grupo Socialista, relativa a la universalización de la escuela
en el tramo comprendido entre los 0-3 años.
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12. Ratificar, si procede, el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el día 13 de
diciembre de 2018, en materia de competencia plenaria y por motivos de urgencia.
13. Propuesta de aprobación del límite máximo de gasto no financiero coherente con el
objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, dando cumplimiento al
artículo 30.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera.
14. Aprobar, si procede, el Presupuesto General del Ayuntamiento para el año 2019.
15. Asuntos de Urgencia.
16. Ruegos y Preguntas.

El Secretario
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