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Ayuntamiento de San Javier
Plaza de España nº 3
30730 San Javier (Murcia)

CONVOCATORIA
Sesión: Ordinaria.
Día: 13-08-2020
Hora: 11:30 horas.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de
San Javier

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 1210/2020, de 6 de julio, hasta el número 1411/2020, de 31 de julio.
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 9
de julio de 2020, hasta el día 30 de julio de 2020.
4. Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, sobre moción
presentada por el Grupo Socialista, relativa al apoyo para la iniciativa legislativa
sobre el Mar Menor.
5. Aprobar, si procede, un nuevo Plan Económico-Financiero para los ejercicios 2020
y 2021.
6. Declarar, si procede, la no disponibilidad de los créditos incluidos en las partidas
presupuestarias de los Capítulos 1 y 2, referidos en las listas de documentos
números 12020000779 y 12020000753.
7. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio, sobre moción
presentada por el Grupo Popular, para instar al Gobierno de España a no apropiarse
de los recursos de las Entidades Locales.
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8. Asuntos de Urgencia.
9. Ruegos y Preguntas.
San Javier, a la fecha de la firma electrónica.
El Secretario
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