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

CONVOCATORIA

Sesión: Ordinaria
Día:
Jueves, 6 de junio de 2019
Hora: 9,15 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, las propuestas de gasto números: 25968, 25970,
25973, 25974, 25975, 25999, 25009 y 26017/2019.
4. Aprobar, si procede, un gasto destinado a la aportación municipal al
Consorcio de Extinción de Incendios de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, correspondiente al primer semestre de 2019.
5. Aprobar, si procede, la relación de facturas de la mercantil ASTEC
Sistemas de Gestión y Recaudación, Sociedad Limitada,
correspondientes a los meses de marzo y abril de 2019.
6. Propuesta de rectificación de errores aritméticos en acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 16
de mayo de 2019.
7. Propuesta de rectificación de error aritmético en acuerdo adoptado por
la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de
mayo de 2019.
8. Aprobar, si procede, un gasto en concepto de tasación de costas en
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 1 de Cartagena, en autos del recurso número
274/2017.
9. Aprobar, si procede, un gasto en concepto de justiprecio por
expropiación de terrenos, en cumplimiento de la sentencia dictada por
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cartagena,
en relación con el recurso contencioso-administrativo número
47/2018.
10. Aprobar, si procede, el Plan de Seguridad y Salud de la obra
denominada “Proyecto básico y de ejecución de un Gimnasio
Municipal en San Javier”.
11. Tomar conocimiento del cambio de denominación social de la
mercantil Pedro Vera García, Sociedad Limitada, adjudicataria del
contrato de prestación del servicio de cafetería del Polideportivo
Municipal, que pasa a denominarse Horeca Mar Menor, Sociedad
Limitada.
12. Aprobar, si procede el contrato menor con la mercantil Fomento,
Construcciones y Contratas, S.A., sobre patrocinio de la XXII Edición
del Festival Internacional de Jazz de San Javier.
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13. Aprobar, si procede el contrato menor con la mercantil Hidrogea,
Gestión Integral de Aguas de Murcia, S.A., sobre patrocinio de la
XXII Edición del Festival Internacional de Jazz de San Javier.
14. Aprobar, si procede el contrato menor con la mercantil Estrella de
Levante Fábrica de Cerveza, S.A.U, sobre patrocinio de la XXII
Edición del Festival Internacional de Jazz 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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