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Ayuntamiento de San Javier
Plaza España, 3

30730 SAN JAVIER (Murcia)
Telf.968 57 37 O0 - Fax 968 19 01 98

CONVOCATORIA
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.

Sesión: Ordinaria
Día: Jueves, 23 de agosto de 2018
Hora: 9,15 horas

San Javier,

2l

de agosto de 2018

EI

Fdo.

San Nicolás Griñán

DEL OÍ,I

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: 873, 874, B']5, 876,
877,878,879, 880 y 881/2018.

4. Expediente de transferencia de créditos número 8/2018.
5. Aprobar, si procede, la certificación final de las obras denominadas

6.

1.

8.

9.
10.
1

1.

"Mejora

de la movilidad en Gran Vía de La Manga, acera y carril bici, en tramo entre
glorieta de acceso al Puerto Tomás Maestre y el Puente del Estacio", y
también la factura correspondiente.
Aprobar, si procede, la convocatoria de subvenciones para la concesión de
subvenciones por el Ayuntamiento, por la realización de actividades
extraescolares y complementarias por parte de los centros educativos del
municipio, federación de asociaciones de madres y padres de alumnos,
asociaciones de madres y padres de alumnos y asociaciones de alumnos,
durante el curso 201712018.
Propuesta de acuerdo para declarar válido el procedimiento abierto tramitado,
patala contratación del servicio de personal auxiliar para eventos y edificios e
instalaciones municipales del Ayuntamiento, y aprobar también si procede,
otros extremos relacionados con la misma.
Aprobar, si procede, el proyecto técnico para la realización de las obras
denominadas "Centro de innovadoras, turísticas y deportivas de San Javier".
Aprobar, si procede, la prórroga del contrato para la prestación del servicio y
mantenimiento de las aplicaciones informáticas de gestión, y también otros
extremos relacionados con la misma.
Aprobar, si procede, la prórroga del contrato para la prestación del servicio de
limpieza interior del CEPI El Recuerdo, y también otros extremos
relacionados con la misma.
Aprobar, si procede, la prórroga del contrato para el suministro de productos
de limpieza interior de edificios municipales, y también otros extremos
relacionados con la misma.

12. Propuesta del Concejal-Delegado

de Personal, sobre pago de gratificaciones a

varios funcionarios, excepto policía local, por

la realízación de servicios

extraordinarios fuera de la jornada normal de trabajo, correspondientes al mes

julio.
13. Propuesta
de

14.

15.

de horas
julio.
mes
de
al
extraordinarias a diverso personal laboral, correspondientes
Propuesta del Concejal-Delegado de Personal, sobre pago de horas adicionales
a diverso personal laboral, correspondientes al mes de julio'
Propuesta del Concejal-Delegado de Personal, sobre pago de horas
complementarias a diverso personal laboral, correspondientes al mes de julio.

del

Concejal-Delegado

de

Personal, sobre pago

16. Propuesta del Concejal-Delegado de Personal, sobre pago de servicios de
retén y trabajos prestados en días festivos por diverso personal laboral,
durante el mes de julio.
17. Propuesta del Concejal-Delegado de Personal, sobre el pago de complementos
salarias por circunstancias de trabajos nocturnos a varios empleados públicos,
durante el mes de julio.
18. Asignar, si procede, un complemento de productividad a varios funcionarios
pertenecientes al Cuerpo de la Folicía Local, por su inclusión en el Régimen
de Especial Dedicación, coffespondientes al mes de agosto de 2018.
19. Asignar, si procede, un complemento de productividad a varios empleados
públicos pertenecientes a la Unidad de Protección Civil, por su inclusión en el
Régimen de Especial Dedicación, coffespondientes al mes de agosto de 2018.
20. Solicitudes de licencias urbanísticas
2I. Asuntos de urgencia.
22. Ruegos ypreguntas.

Recibí çl orisinal:

_

de agosto de 2018

