SECRETARIA/JGL/2021
ORDEN DEL DÍA
2021-01-14
JVZG/jvzg

Ayuntamiento de San Javier
Plaza de España nº 3
30730 San Javier (Murcia)
Telf. 968573700 – Fax 968190198

Sesión: Ordinaria (Sesión a celebrar por
medios telemáticos, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto del Sr. Alcalde
número 2921/2020, de 29 de diciembre)
Día: Jueves, 14 de enero de 2021
Hora: 9:30 horas

CONVOCATORIA
Por Orden del Sr. Alcalde, se le
convoca a la sesión de la Junta de Gobierno
Local que se detalla al margen, para tratar los
asuntos del Orden del Día que figuran a
continuación.

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Boletines oficiales y comunicaciones de interés.
3. Aprobar, si procede, un gasto en concepto de tasación de costas en
segunda instancia, en cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sala 2 de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia, en relación con el recurso contenciosoadministrativo número 612/2015.
4. Aprobar, si procede, la prórroga del contrato para la prestación del
servicio de vigilancia y seguridad en diferentes eventos y edificios
públicos del Ayuntamiento de San Javier, y también otros
extremos relacionados con la misma.
5. Aprobar, si procede, la prórroga del contrato para la prestación del
servicio consistente en la Asistencia Técnica del Ayuntamiento de
San Javier, correspondiente a la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible Integrado (EDUSI), y también otros extremos
relacionados con la misma.
6. Adjudicar, si procede, la contratación complementaria para la
prestación de Seguros de la flota de automóviles del
Ayuntamiento.
7. Adjudicar, si procede, el contrato menor para la prestación del
servicio de recogida de podas en el municipio de San Javier.
8. Solicitudes de licencias urbanísticas.
9. Asuntos de urgencia.
10. Ruegos y preguntas.
En San Javier,
El Secretario Accidental
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