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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:
22-12-2020
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, de las actas correspondientes a las sesiones anteriores, que son la ordinaria de fecha 12 de noviembre, y la extraordinaria de fecha
30 de noviembre de 2020.
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
2248/2020, de 2 de noviembre, hasta el número 2783/2020, de 12 de diciembre.
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 5 de
noviembre de 2020, hasta el día 2 de diciembre de 2020.
4. Toma de conocimiento de la renuncia a su cargo de concejal, presentada por Don
Antonio García Arias.
5. Dar cuenta al Pleno, del decreto número 2769/2020, de 11 de diciembre, relativo al
retraso de la sesión plenaria correspondiente al mes de diciembre de 2020.
6. Dar cuenta al Pleno, del decreto número 2436/2020, de 13 de noviembre, relativo a
dejar sin efecto la delegación de Parque Móvil, conferida al concejal Don Rubén
Pérez González, mediante el decreto número 1594/2019, de 18 de junio.
7. Propuesta de ratificación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
la sesión ordinaria celebrada el día 26 de noviembre de 2020, en materia de competencia plenaria, por motivo de urgencia, relativo a desestimar la alegación efectuada
por el sindicato CSIF, contra el acuerdo de aprobación inicial de la modificación de
determinados puestos del catálogo de puestos de trabajo del Ayuntamiento de San
Javier.
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8. Propuesta de resolución del recurso de reposición interpuesto por la mercantil Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. y del recurso de reposición interpuesto por Elsamex S.A.U., Quarto Proyecto S.L. y Montajes Luna S.L., contra el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 7 de noviembre de 2019, por el que se
adjudican los tres lotes del contrato de la redacción del proyecto y la ejecución de
las obras de mejora de la instalación de alumbrado público del término municipal de
San Javier.
9. Propuesta de rectificación del Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de
San Javier, correspondiente al año 2019.
10. Aprobar, si procede, el Presupuesto General del Ayuntamiento para el año 2021.
11. Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, sobre moción presentada por el
Grupo Mixto, relativa al apoyo al sistema de depósito, devolución y retorno de envases.
12. Asuntos de Urgencia.
13. Ruegos y Preguntas.
San Javier, a la fecha de la firma electrónica.
El Secretario
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