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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,30 de agosto de 2018
Hora: 9,15 horas

San Javier, 28

EI

Fdo.:

de 2018

tal

an Nicolás Griñán

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 15512018.
4. Aprobar, si procede, las propuestas de gasto números: 920, 921, 922, 923,
924, 925, 926, 969 y 97 I 12018.

5. Aprobar, si procede, el pliego de cláusulas administrativas

6.

l.

8.
9.
10.

con la misma.
Aprobar, si procede, la convocatoria de subvenciones para la concesión de
ayudas para libros y material didáctico, destinadas a alumnado empadronado
en el municipio de San Javier, que cursen estudios de 2o ciclo de educación
infantil durante el curso escolar 201812019, y también otros extremos
relacionados con la misma.
Solicitudes de licencias urbanísticas.
Asuntos de urgencia.
Ruegos ypreguntas.

Recibí el orisinal
de agosto de 2018

_

particulares, que ha

de regir el procedimiento abierto simplificado, con un único criterio de
adjudicación, para la contratación de las denominadas "Obras de reposición de
servicios urbanísticos y pavimentación de diversas calles y caminos de San
Javier y Pedanías en el año 2018".
Aprobar, si procede, el reintegro a la Dirección General de Juventud de la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Región de Murcia, de una
subvención concedida para la prestación del servicio de orientación y
acompañamiento a la población joven, y también otros extremos relacionados

