SECRETARIA/JGL//2020
ORDEN DEL DÍA
2020-12-30
JVZG/jvzg

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

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: Miércoles, 30 de diciembre 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. Boletines oficiales y comunicaciones de interés.
3. Aprobar, si procede, un gasto en concepto de intereses, en
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala I de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia, en relación con el recurso contencioso-administrativo
número 155/2017.
4. Aprobar, si procede, un gasto en cumplimiento de la sentencia del
Juzgado de lo Social número 3 de Cartagena, en relación con el
procedimiento número 284/2019.
5. Propuesta de acuerdo para declarar válido el procedimiento abierto
simplificado, para la contratación de las obras denominadas
“Adecuación de Itinerarios Peatonales a las condiciones de
accesibilidad y diseño universal en la Avenida Academia General
del Aire, término municipal de San Javier Fase I”, aprobar, si
procede, la relación de de ofertas presentadas y admitidas,
ordenadas de manera decreciente, y adjudicar el contrato
correspondiente.
6. Propuesta de acuerdo para declarar válido el procedimiento abierto
tramitado, para la contratación de la “Concesión de la explotación
por terceros, de instalaciones temporales en las playas del término
municipal de San Javier durante el periodo comprendido entre
2020 y 2023”, adjudicar, si procede, los contratos correspondientes
y también, aprobar otros extremos relacionados con los mismos.
7. Adjudicar, si procede, el contrato menor para la redacción del libro
sobre la historia de San Javier y también, aprobar el gasto
correspondiente.
8. Aprobar, si procede, las justificaciones presentadas por la
realización de Actividades Extraescolares y Complementarias, en
relación con la convocatoria de subvenciones realizada para el
curso 2019/2020.
9. Solicitudes de licencias urbanísticas.
10. Asuntos de urgencia.
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11. Ruegos y preguntas.
En San Javier,
El Secretario Accidental
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