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

CONVOCATORIA

Sesión: Ordinaria
Día:
Jueves, 14 de noviembre 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

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 154/2019.
Aprobar, si procede, la relación de facturas número 156/2019.
Aprobar, si procede, las propuestas de gasto números: 58716 y
58764/2019.
Expediente de transferencia de créditos número 14/2019.
Aprobar, si procede, un gasto en concepto de tasación de costas, en
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 1 de Cartagena, en autos del recurso número
47/2018.
Aprobar, si procede, las bases para la adquisición del grado personal
de los empleados municipales, correspondiente a la convocatoria de la
carrera profesional de 2019.
Expediente para la adquisición directa de una parcela ‘por razones de
especial idoneidad’ para ampliación del recinto festero de San Javier.
Propuesta para la aprobación, si procede, de las justificaciones
presentadas por diversos Clubes o Entidades Deportivas, así como por
deportistas destacados del municipio, en relación con la convocatoria
de subvenciones realizada por la Concejalía de Deportes para el año
2019.
Solicitudes de licencias urbanísticas.
Asuntos de urgencia.
Ruegos y preguntas.
En San Javier, a la fecha de la firma electrónica.
El Secretario
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