SECRETARIA/JGL//2020
ORDEN DEL DÍA
2020-12-18
JVZG/jvzg

Ayuntamiento de San Javier
Plaza de España nº 3
30730 San Javier (Murcia)
Telf. 968573700 -- 968190198

CONVOCATORIA
Sesión: Ordinaria (Sesión a celebrar por
medios telemáticos, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto del Sr. Alcalde
número 2096/2020, de 16 de octubre).
Día: Viernes, 18 de diciembre de 2020
Hora: 13:00 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. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Boletines oficiales y comunicaciones de interés.
3. Aprobar un gasto y su abono a varios funcionarios pertenecientes
al cuerpo de la Policía Local, en concepto de complemento de
productividad por su inclusión en el régimen de especial
dedicación, correspondiente al mes de diciembre de 2020.
4. Aprobar un gasto y su abono a diversos empleados públicos
pertenecientes a la Unidad de Protección Civil, en concepto de
complemento de productividad por su inclusión en el régimen de
especial dedicación, correspondiente al mes de diciembre de 2020.
5. Propuesta para la asignación, si procede, de un complemento de
productividad, con motivo de su jubilación, a una empleada
pública.
6. Aprobar, si procede, las bases de la convocatoria del concurso de
méritos ordinario para la provisión de puestos de trabajo de Jefes
de Sección, reservado a funcionarios de carrera de este
Ayuntamiento.
7. Aprobar, si procede, el proyecto de convenio entre este
Ayuntamiento y la Asociación del Carnaval Popular de Santiago
de la Ribera, para el mantenimiento, potenciación y difusión de las
actividades propias del carnaval, durante el ejercicio 2020.
8. Propuesta para la aprobación, si procede, de las justificaciones
presentadas por las entidades deportivas y deportistas destacados
del municipio, en relación con la convocatoria de subvenciones
realizada para el año 2020.
9. Solicitudes de licencias urbanísticas.
10. Asuntos de urgencia.
11. Ruegos y preguntas.
En San Javier,
El Secretario
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