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Ayuntamiento de San Javier
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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:
23-04-2020
Hora: 11:30 horas.

Por orden del Sr. Alcalde, se le
convoca a la sesión del Pleno del
Ayuntamiento 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 595/2020, de 1 de abril,
relativo al retraso de la sesión plenaria y a la celebración de sesiones por medios
telemáticos.
3. Conocimiento de las resoluciones dictadas por el Alcalde y sus concejales
delegados, así como las de cualquier otro órgano con competencias resolutivas,
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 446/2020, de 3 de marzo, hasta el número 607/2020, de 8 de abril.
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 5
de marzo de 2020, hasta el día 8 de abril de 2020.
5. Dar cuenta al Pleno, del decreto del Alcalde número 619/2020, de 15 de abril,
relativo a la determinación de los servicios esenciales del Ayuntamiento de San
Javier, para situaciones de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los
mismos.
6. Ratificar, si procede, el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, el día 26
de marzo de 2020, en materia de competencia plenaria, por motivo de urgencia,
relativo al expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 12/2020.
7. Ratificar, si procede, el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, el día 2
de abril de 2020, en materia de competencia plenaria, por motivo de urgencia,
relativo al expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 13/2020.
8. Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 14/2020.
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9. Dar cuenta al Pleno del decreto número 608/2020, de 13 de abril, por el que se
aprueba la liquidación de Presupuesto del Ayuntamiento de San Javier, referido al
ejercicio 2019.
10. Asuntos de Urgencia.
11. Ruegos y Preguntas.
San Javier, a la fecha de la firma electrónica.
El Secretario
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