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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 2096/2020, de 16 de octubre)
Día:
12-11-2020
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. 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 1963/2020, de 5 de octubre, hasta el número 2247/2020, de 29 de octubre.
3. 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 octubre de 2020, hasta el día 29 de octubre de 2020.
4. Dar cuenta a la Comisión Informativa de Asuntos Generales, del decreto número
2096/2020, de 16 de octubre, relativo a la celebración de sesiones por medios
telemáticos.
5. Adquisición, si procede, de nuevo grado personal de diversos empleados públicos y
aprobación, si procede, del gasto correspondiente para hacer efectivos los derechos
económicos derivados de la misma.
6. Modificar, si procede, las tarifas del servicio de auto-taxi del municipio de San
Javier.
7. Nombrar, si procede, un nuevo representante del Grupo Socialista en la Mesa
General de Negociación del Ayuntamiento de San Javier.
8. Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, sobre moción
presentada por el Grupo Vox, relativa a la gratuidad de las mascarillas higiénicas y
quirúrgicas.
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9. Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, sobre moción
presentada por el Grupo Socialista, relativa al apoyo a la hostelería.
10. Denegar, si procede, la aprobación inicial del Estudio de Detalle promovido por la
mercantil "Industria Desmotadora Andaluza, Sociedad Limitada" en las parcelas 19,
20, 21 y 22 del polígono F de La Manga del Mar Menor.
11. Asuntos de Urgencia.
12. Ruegos y Preguntas.
San Javier, a la fecha de la firma electrónica.
El Secretario Accidental

Digitally signed by SAN NICOLAS GRIÑAN
JOAQUIN MARCELINO - 22943607A
Date: 2020.11.09 13:56:27 CET

