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

CONVOCATORIA

Sesión: Ordinaria
Día:
Jueves, 3 de octubre de 2019
Hora: 9,30 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 relaciones de facturas números 114/19 y
115/19.
4. Aprobar, si procede, la relación de facturas número 128/19.
5. Aprobar, si procede, las propuestas de gasto números: 47303, 47304,
47516 y 47796.
6. Propuesta de rectificación de error en acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de abril de
2019.
7. Propuesta de rectificación de error en acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de septiembre
de 2019.
8. Aprobar, si procede, un gasto en concepto de intereses de demora a
favor de la mercantil Roda Golf & Beach Resort, S.L.
9. Aprobar, si procede, la adjudicación del contrato para la realización de
las denominadas “Obras de urbanización de la 2ª fase o fase B de la
Unidad de Actuación B del Plan Especial de Reforma Interior
Campomar”, y otros extremos relacionados con el mismo.
10. Aprobar, si procede, la adjudicación del contrato para el suministro,
instalación y mantenimiento de los sistemas de impresión
multifuncionales del Ayuntamiento, y otros extremos relacionados con
el mismo.
11. Expediente de licencia de apertura para un bar con cocina, situado en
el centro comercial Dársena Cero, zona 1, local 15-1, de La Manga del
Mar Menor.
12. Solicitudes de licencias urbanísticas.
13. Asuntos de urgencia.
14. Ruegos y preguntas.
En San Javier, a la fecha de la firma electrónica.
El Secretario
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