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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 805/2020, de 2 de junio)
Día:
18-06-2020
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 805/2020, de 2 de junio,
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 653/2020, de 11 de mayo, hasta el número 879/2020, de 5 de junio.
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
14 de mayo de 2020, hasta el día 4 de junio de 2020.
5. Dar cuenta al Pleno, del decreto número 669/2020, de 14 de mayo, relativo a la
cesión del uso gratuito de un inmueble para la instalación del banco municipal de
alimentos.
6. Dar cuenta al Pleno, del decreto número 742/2020, de 26 de mayo, relativo a la
reapertura de las playas y zonas de baño del municipio de San Javier.
7. Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, sobre moción
presentada por el Grupo Popular relativa a la ejecución de las obras ordinarias de
urbanización de la Colonia Julio Ruiz de Alda.
8. Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, sobre moción
presentada por el Grupo Socialista relativa a la conmemoración del Día del Orgullo
LGTBI.
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9. Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, sobre propuesta
presentada por el Grupo Popular para instar al Gobierno de España a proporcionar
información detallada a las entidades locales y a las Comunidades Autónomas
sobre el Ingreso Mínimo Vital y a garantizar que las Administraciones que lo
tengan que gestionar cuenten con los recursos suficientes para ello.
10. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio, sobre moción
presentada por el Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, para permitir a las
administraciones locales afrontar la crisis económica y social y solicitar al
Gobierno de España el compromiso para no intervenir los ahorros de los
ayuntamientos.
11. Asuntos de Urgencia.
12. Ruegos y Preguntas.
San Javier, a la fecha de la firma electrónica.
El Secretario
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