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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 646/2020, de 2 de mayo).
Día: Jueves, 14 de mayo 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, el pliego de cláusulas administrativas
particulares y el pliego de prescripciones técnicas para la
contratación, mediante procedimiento abierto, con varios criterios
de adjudicación y la división del objeto del contrato en dos lotes,
del servicio de asesoramiento jurídico, defensa letrada y asistencia
de Procurador del Ayuntamiento de San Javier.
4. Aprobar, si procede, el pliego de cláusulas administrativas
particulares y el pliego de prescripciones técnicas para la
contratación, mediante procedimiento abierto, con un único
criterio de adjudicación, del servicio de recogida, carga y
transporte de hojas muertas de posidonia oceánica de las playas del
Mar Mediterráneo de La Manga del Mar Menor.
5. Propuesta para declarar, si procede, que el contrato para la
prestación del servicio de intervención socio-comunitaria en el
Barrio de San Francisco Javier, no ha perdido su finalidad como
consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19, y
acordar su suspensión temporal.
6. Aprobar, si procede, la concesión de unas subvenciones en
concepto de ayudas de emergencia social, para el pago de
alimentos a varias personas del municipio que carecen de recursos
suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas, y también
otros extremos relacionados con las mismas.
7. Asuntos de urgencia.
8. Ruegos y preguntas.
En San Javier,
El Secretario

Digitally signed by NIETO MECA
ALBERTO - 22921522K
Date: 2020.05.12 14:05:52 CEST

Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 13072570354775347167

