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Ayuntamiento de San Javier
Plaza España,

3

30730 SAN JAVIER (Murcia)
Telf.968 57 37 00 - Fax 968 19 01 98

CONVOCATORIA
Por Orden del Sr. Alcalde-Presidente,
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.

Sesión: Ordinaria
Jueves,20 de septiembre de 2018
Hora: 9115 horas

Día:

San Javier,

I

septiembre de 2018

EI

San Nicolás Griñán

o
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2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

DEL OÍ.I

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Boletines oficiales y comunicaciones de interés.
Aprobar, si procede, la relación de facturas número 16612018.
Aprobar, si procede, las propuestas de gasto números: 1110, 1130, 1132,
1133, 1134,1135, 1736,1737,1138 y 113912018.
Aprobar, si procede, un gasto destinado a la celebración de las fiestas
patronales de El Mirador 2018.
Aprobar, si procede, el desistimiento del procedimiento abierto tramitado,
parala contratación del Servicio de Emergencias Municipal del Ayuntamiento
de San Javier.
Aprobar, si procede, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el
pliego
prescripciones técnicas, para
contratación, mediante
procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, del servicio de
gestión, recaudación e inspección de tributos y demás ingresos de derecho
público en el municipio de San Javier, y también otros extremos relacionados
con la misma.
Aprobar, si procede, el proyecto modificado denominado "Apuesta Joven San
Javier" y también otros exhemos relacionados con el mismo, subvencionado
en base a la segunda convocatona20lT de ayudas al Fondo Social Europeo,
previstas en el Programa Operativo de Empleo Juvenil.
Expediente en orden a la concesión y denegación de ayudas para libros y
material didáctico a diverso alumnado empadronado en el municipio de San
Javier, en relación con la convocatoria de subvenciones dirigida a alumnos
que cursen estudios de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, durante
el curso 201812019.
Asignar, si procede, un complemento de productividad a diversos empleados
públicos pertenecientes a la Unidad de Protección Civil, por su inclusión en el
régimen de especial dedicación, coffespondiente al mes de septiembre de
2018.
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11. Asignar, si procede, un complemento de productividad a varios

funcionarios
pertenecientes al Cuerpo de la Policía Local, por su inclusión en el régimen de
especial dedicación, correspondiente al mes de septiembre de 2018.
12. Propuesta del Concejal-Delegado de Personal sobre pago de gratificaciones a
varios miembros de la Policía Local, por la asistencia a juicios fuera de la
jornada de trabajo y dentro de la Región de Murcia, durante el mes de julio.
13. Propuesta del Concejal-Delegado de Personal sobre pago de horas
extraordinarias al personal laboral, correspondientes al mes de agosto.
14. Solicitudes de licencias urbanísticas.
15. Asuntos de urgencia.
16. Ruegos ypreguntas.
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