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

CONVOCATORIA
Sesión: Ordinaria
Día:
Jueves,25 de octubre de 2018
Hora: 9,15 horas

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.

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

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 187/2018.
Aprobar, si procede, las propuestas de gasto números: 1055 y 1506/2018.
Rectificar un error aritmético en la parte expositiva del acuerdo adoptado en la sesión
ordinaria de la Junta de Gobierno Local, celebrada el día 4 de octubre de 2018.
6. Aprobar, si procede, un gasto destinado a la celebración de la Gala del 75 aniversario de la
Academia General del Aire.
7. Aprobar, si procede, la distribución del gasto aprobado para cubrir la convocatoria anual
de subvenciones a entidades deportivas y deportistas destacados del Municipio de San
Javier, para el desarrollo de actividades deportivas.
8. Aprobar, si procede, un gasto destinado al pago de gratificaciones a varios funcionarios
por la realización de servicios extraordinarios fuera de la jornada normal, correspondiente
al mes de septiembre del 2018.
9. Aprobar, si procede, un gasto destinado al pago de los servicios de retén y trabajos
prestados en días festivos, correspondiente al mes de septiembre del 2018.
10. Aprobar, si procede, un complemento de productividad a una empleada Pública.
11. Aprobar, 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 octubre de 2018.
12. Clasificar las ofertas admitidas, ordenadas de forma creciente, en el procedimiento abierto
tramitado para la construcción de las obras denominadas “Mejora de pavimentación en
calzada y carril bici en la Avenida de la Academia General del Aire, entre las calles Luís
Federico Guirao y Virgen del Consuelo de San Javier”, y requerir la documentación para
la adjudicación a la mercantil Asfaltos Bituminosos, S.A., que ha presentado la mejor
oferta, y otros extremos relacionados con dichas obras.
13. Propuestas de acuerdo relativas a la posible declaración de caducidad de licencias
urbanísticas, y de expedientes de licencias de obras.
14. Solicitudes de licencias urbanísticas.
15. Asuntos de urgencia.
16. Ruegos y preguntas.
En San Javier,
El Secretario
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