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Ayuntamiento de San Javier
Plaza España,

3

30730 SAN JAVIER (Murcia)
Telf. 968 57 37 00 - Fax 968 19 01 98

CONVOCATORIA

Sesión: Ordinaria

Día:

Hora:

Jueves, 15 de febrero de 2018
13.00 horas

J

,13
EI

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
fi guran a continuación.
brero de 2018

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, la relación de facturas número 2712018.
4. Aprobar, si procede, las propuestas de gasto números: 66, 65,71,73,81,84,8612018.
5. Prorrogar durante un año, si procede, el contrato para la prestación del servicio de
grabación de imágenes y sonido con unidad móvil, de los conciertos correspondientes
al Festival Internacional de Jazz de San Javier.
6. Propuesta de rectificación de enor en acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local, de fecha 4 de enero de 201 8.
7. Propuesta de acuerdo relativa a declarar válido el procedimiento abierto tramitado para
la contratación de una póliza de seguro de vida para los empleados municipales del
Ayuntamiento de San Javier, y adjudicar el contrato correspondiente.
8. Propuesta de rectificación de error material en acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, de fecha 28 de diciembre de2017.
9. Aprobar, si procede, un complemento de productividad a diversos empleados públicos.
10. Aprobar, si procede, un gasto para proceder al pago a varios empleados públicos, por
la diferencia en el abono de días festivos trabajados durante el año 2016.
11. Aprobar, si procede, un gasto y su abono a los funcionarios pertenecientes al Cuerpo
de la PolicíaLocal, en concepto de complemento de productividad, por su inclusión en
el régimen de especial dedicación, coffespondiente al mes de febrero 2018.
12. Aprobar, si procede, un gasto y su abono a los empleados públicos, pertenecientes a la
unidad de Protección Civil, en concepto de complemento de productividad, por su
inclusión en el régimen de especial dedicación, conespondiente al mes de febrero
2018.
13. Solicitudes de licencias urbanísticas.
14. Asuntos de urgencia.
15. Ruegos y preguntas.
Recibí el original:
de febrero de 2018

