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

CONVOCATORIA
Sesión: Ordinaria
Día:
Jueves, 22 de noviembre 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. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Boletines oficiales y comunicaciones de interés.
3. Aprobar, si procede, las propuestas de gasto números: 1778, 1780 y
1782/2018.
4. Propuesta de rectificación de error en acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de agosto de
2018.
5. Aprobar, si procede, un gasto para hacer frente a aquellos que se han
originado con motivo de la celebración de las fiestas patronales de
Roda/2018.
6. Aprobar, si procede, un gasto para el abono de costas en relación con
el recurso contencioso-administrativo número 599/2015, en
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 2 del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia.
7. Aprobar, si procede, un gasto para el abono de costas en relación con
el recurso contencioso-administrativo número 612/2015, en
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 2 del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia.
8. Propuesta del Concejal-Delegado de Personal sobre pago de
gratificaciones a varios miembros de la plantilla de la Policía Local,
por la asistencia a juicios fuera de la jornada de trabajo y dentro de la
Región de Murcia, correspondientes al mes de octubre de 2018.
9. Propuesta del Concejal-Delegado de Personal sobre pago de los
servicios de retén y trabajos prestados en días festivos, durante el mes
de octubre de 2018.
10. Aprobar, si procede, el otorgamiento de subvenciones por la
realización de Actividades Extraescolares y Complementarias, durante
el curso 2017/2018.
11. Aprobar, si procede, un gasto para la concesión de subvenciones en
concepto de ayudas de emergencia social, para el pago de alimentos a
varias personas del municipio.
12. Propuesta de acuerdo declarando válido el procedimiento abierto
tramitado para la contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad
en diferentes Eventos Públicos del Ayuntamiento de San Javier,
adjudicando el contrato, y también otros extremos relacionados con la
misma.

13. Propuesta de rectificación de error en acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de octubre de
2018.
14. Expediente de solicitud de licencia de actividad de un salón de juegos
con servicio de café-bar, situado en la Avenida Pinatar, número 54, de
San Javier.
15. Solicitudes de licencias urbanísticas.
16. Asuntos de urgencia.
17. Ruegos y preguntas.
En San Javier,
El Secretario
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