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

CONVOCATORIA
Sesión: Ordinaria
Día:
Miércoles, 14 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.
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 199/2018.
Aprobar, si procede, las propuestas de gasto números: 1609, 1611 y
1634/2018.
Asignar, si procede, un complemento de productividad a diversos
empleados públicos pertenecientes a la Unidad de Protección Civil,
por su inclusión en el régimen de especial dedicación, correspondiente
al mes de noviembre de 2018.
Asignar, si procede, un complemento de productividad a diversos
empleados públicos pertenecientes al Cuerpo de la Policía Local, por
su inclusión en el régimen de especial dedicación, correspondiente al
mes de noviembre de 2018.
Aprobar, si procede, un gasto para cubrir parte de aquellos que se
originaron con motivo de las fiestas patronales y el carnaval de verano
de Santiago de la Ribera 2018.
Propuesta de requerimiento a la mercantil Grupo Amiab Murcia,
S.L.U., para formalizar el contrato del servicio de limpieza interior en
el CEIP Joaquín Carrión de San Javier y en el CEIP Fulgencio Ruiz de
Santiago de la Ribera, y también aprobar otros extremos relacionados
con el mismo.
Solicitudes de licencias urbanísticas.
Asuntos de urgencia.
Ruegos y preguntas.
En San Javier,
El Secretario
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