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

CONVOCATORIA
Sesión: Ordinaria (Sesión a celebrar por
medios telemáticos, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto del Sr. Alcalde
número 595/2020, de 1 de abril).
Día: Jueves, 7 de mayo de 2020
Hora: 9,30 horas

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. Dar cuenta del Decreto del Sr. Alcalde número 646/2020, de fecha
2 de mayo de 2020.
3. Boletines oficiales y comunicaciones de interés.
4. Aprobar, si procede, la justificación de la subvención concedida a
la Asamblea Comarcal de Cruz Roja Española, Mar Menor-Norte
en el ejercicio 2019.
5. Aprobar, si procede, el pliego de cláusulas administrativas
particulares y el pliego de prescripciones técnicas para la
contratación, mediante procedimiento abierto, con un único
criterio de adjudicación, del servicio de mantenimiento de las
aplicaciones informáticas de gestión del Ayuntamiento.
6. Aprobar, si procede, los respectivos planes de seguridad y salud de
las obras denominadas “Eficiencia energética y energía renovable
en edificios públicos para la OT4 de la EDUSI de San Javier, Lote
1 y Lote 2”.
7. Propuesta para el nombramiento de un coordinador de seguridad y
salud para las obras denominadas “De lastrado de tubería de fibra
óptica en el canal del Estacio, en La Manga del Mar Menor,
término municipal de San Javier”.
8. Asuntos de urgencia.
9. Ruegos y preguntas.
En San Javier,
El Secretario
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