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Ayuntamiento de San Javier
Plaza España,
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30730 SAN JAVIER (Murcia)
Telf. 968 57 37 0O - 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 tratæ los asuntos del Orden del Día que
í.,. ì,
figuran a continuación.

Sesión: Ordinaria
Día: Jueves, 12 dejulio de 2018
Hora: 9115 horas

San J

J

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 l3ll20l8
4. Aprobar, si procede, las propuestas de gasto números: 620, 636, 637, 643 y
644120t8.

5. Aprobar, si procede, las facturas de la mercantil
6.
1.

8.

9.

Ambumar SYA, S.L., por la
prestación del servicio de ambulancia municipal de urgencias SAMUR,
durante los meses de abril y mayo de 2018.
Aprobar, si procede, un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
San Javier y la mercantil La Verdad Multimedia, S.4., para el patrocinio del
Festival Internacional de Teatro, Música yDanza.
Aprobar, si procede, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el
pliego de prescripciones técnicas, para la contratación, mediante
procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, para el suministro,
con o sin instalación, de la seialización vertical y horizontal en el término
municipal de San Javier, y también aprobar otros extremos relacionados con el
mismo.
Aprobar, si procede, el pliego de cláusulas administrativas particulares, que ha
de regir el procedimiento abierto simplificado, con un único criterio de
adjudicación, para la contratación de las obras denominadas "Mejora de la
pavimentación en calzada y carril bici en la Avenida General del Aire, entre
las calles Luis Federico Guirao y Virgen del Consuelo de San Javier", y
también aprobar otros extremos relacionados con las mismas.
Asignar, si procede, un complemento de productividad a diversos funcionarios
pertenecientes al cuerpo de la Policía Local, por su inclusión en el régimen de
especial dedicación, coffespondiente al mes de julio de 2018.
a diversos empleados
públicos pertenecientes a la unidad de Protección Civil, por su inclusión en el
régimen de especial dedicación, coffespondiente al mes de julio de 2018.
Propuesta de rectificación de acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local, en sesión ordinaria celebrada el día 28 dejunio de 2018.
Expediente de solicitud de licencia de actividadparala explotación de ganado
ovino, situada en el Paraje de Los Elías, parcelas 147 y209 del polígono 10
del catastro de rustica de San Javier.

10. Asignar, si procede, un complemento de productividad
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1.

12.

13

t4
15

Solicitudes de licencias urbanísticas.
Asuntos de urgencia.
Ruegos y preguntas.

Recibí el orieinal:
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