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

CONVOCATORIA

Sesión: Ordinaria
Día:
Jueves, 21 de febrero de 2019
Hora: 9,15 horas

Por Orden de la Sra. Alcaldesa
Accidental, 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.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

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 12/2019.
Aprobar, si procede, las propuestas de gasto números: 104, 137, 143,
146, 147, 150, 151, 152, 153, 156, 198, 200, 201, 202, 203 y
206/2019.
Expediente para el reintegro a la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
de una subvención concedida a este Ayuntamiento mediante el
expediente número 17051271 destinada al “Desarrollo de actuaciones
de Apoyo al Programa de Trabajo Social de los Centros de Servicios
Sociales de Atención Primaria 2017”.
Expediente para el reintegro a la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
de una subvención concedida a este Ayuntamiento mediante el
expediente número 17051271 destinada al “Desarrollo de actuaciones
de Apoyo al Programa de Trabajo Social de los Centros de Servicios
Sociales de Atención Primaria, en la medida Refuerzo de
Profesionales del Programa de Trabajo Social 2017”.
Propuesta de rectificación de dos acuerdos adoptados por la Junta de
Gobierno Local, en relación con la aprobación de la Oferta de Empleo
Público del Ayuntamiento para el año 2019.
Propuesta del Concejal-Delegado de Personal, sobre el pago de
gratificaciones a diversos funcionarios pertenecientes al Cuerpo de la
Policía Local, por las asistencias a juicios realizadas fuera de la
jornada de trabajo y dentro de la Región de Murcia, correspondientes
al mes de enero de 2019.
Propuesta del Concejal-Delegado de Personal, sobre el pago de
gratificaciones a diversos funcionarios, por la realización de servicios
de retén y festivos, correspondientes al mes de enero de 2019.
Asignar, si procede, un complemento de productividad fijo a diversos
empleados públicos para todo el año 2019.
Propuesta de modificación de las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones por la realización de Actividades Extraescolares y
Complementarias por parte de los centros docentes, federación de
asociaciones de madres y padres de alumnos, asociaciones de madres
y padres de alumnos y asociaciones de alumnos, radicados en el
municipio.

Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 12436411716543603713

12. Aprobar, si procede, la eliminación controlada de varios documentos
del Archivo Municipal, que carecen de valor administrativo e histórico
y que son inservibles.
13. Solicitudes de licencias urbanísticas.
14. Asuntos de urgencia.
15. Ruegos y preguntas.
En San Javier,
El Secretario
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