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Ayuntamiento de San Javier
Plaza España, 3
30730 SAN JAVIER (Murcia)
Telf.968 57 37 OO - Fax 968 l9 01 98

CONVOCATORIA

Sesión: Ordinaria

Día:

Hora:

Jueves, 2l dejunio de 2018
9,15 horas

San J

Por Orden del Sr. Alcalde-Presidente,
se le convoca a la sesión de la Junta de
Gobierno Local que se detalla al margen,
para Íatar los asuntos del Orden del Día que
figuran a continuación.
de 2018
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ORDEN DEL DIA

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 11612018
4. Aprobar, si procede, la relación de facturas número ll9l20l8.
5. Aprobar, si procede, las propuestas de gasto números: 378, 518 y 51912018.
6. Aprobar, si procede, un gasto destinado a la organización del Festival de
Folklore 2018.
Adjudicar, si procede, el contrato menor para la realización del concierto
denominado "Gira 40 Principales" en La Manga del Mar Menor, y también
aprobar el gasto correspondiente para hacer frente a las obligaciones derivadas
del cumplimiento del mismo.
8. Aprobar, si procede, la prórroga del contrato para la prestación del servicio de
retirada de posidonia oceánica en las playas de La Manga del Mar Menor.
9. Aprobar, si procede, la prórroga del contrato para la prestación del servicio de
telecomunicaciones del Ayuntamiento,
10. Aprobar, si procede, un gasto destinado al reintegro a la Dirección General de
Administración Local, relativo al importe abonado en exceso con cargo a la
subvención concedida al Ayuntamiento, para la rcalización de la obra
denominada "Mejora de la movilidad, acera y carril bici en tramo glorieta de
acceso al puerto Tomás Maestre y puente del Estacio", y también autorizar el
gasto y el pago correspondientes a los intereses de demora del citado

7.

reintegro.

1.

Aprobar, si procede, la concesión de una subvención a la mercantil Bedía y
Fernández Ferrys, S.L., por la actividad desanollada de transporte marítimo
de personas en el municipio de San Javier, durante el año 2016.
12. Aprobar, si procede, la concesión de una subvención a la mercantil Autocares
La Inmaculada, S.L., por la actividad desarrollada de transporte terrestre de
personas en el municipio de San Javier, durante el año 2016.
13. Aprobar, si procede, la justificación de la subvención concedida a la
Agrupación Músico-Cultural de San Javier, durante el año 2017.
14. Aprobar, si procede, el proyecto de convenio entre el Ayuntamiento y la
Asociación Músico-Cultural de San Javier para el airo 2018, y también el
gasto correspondiente, para hacer frente a las obligaciones derivadas del
cumplimiento del mismo.
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15.

Aprobar, si procede, la concesión de unas subvenciones en concepto

de

ayudas de emergencia social, para el pago de alimentos, a varias personas que
lo precisaban.
16. Propuesta del Concejal-Delegado de Personal, sobre pago de gratificaciones a

diverso personal funcionario, excepto policía local, por la realización de
servicios extraordinarios fuera de la jornada laboral de trabajo,
correspondientes al mes de mayo de 2018.

Concejal-Delegado de Personal sobre pago de horas
extraordinarias a diversos miembros del personal laboral, correspondientes al
mes de mayo de 2018.
18. Propuesta del Concejal-Delegado de Personal sobre pago de horas
complementarias a diversos miembros del personal laboral, correspondientes
17.

Propuesta

del

al mes de mayo de 2018.

19. Propuesta del Concejal-Delegado

de Personal sobre pago de horas adicionales

a diversos miembros del personal laboral, correspondientes al mes de mayo de
201 8.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Propuesta del Concejal-Delegado de Personal sobre pago de servicios de retén
y trabajos prestados en días festivos por diversos miembros del personal
laboral, durante el mes de mayo de 2018.
Asignar, si procede, un complemento fijo de productividad a un empleado
público.
Asignar, si procede, un complemento variable de productividad a un empleado
público.
Asignar, si procede, un complemento fijo de productividad a un empleado
público.
Asignar, si procede, un complemento de productividad a un funcionario
público, con motivo de la jubilación forzosa por edad.
Solicitudes de licencias urbanísticas.
Asuntos de urgencia.
Ruegos y preguntas.

Recibí el orisinal:
de junio de 2018
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