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

CONVOCATORIA

Sesión: Ordinaria
Día:
Jueves, 30 de enero de 2020
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.
14.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Boletines oficiales y comunicaciones de interés.
Aprobar, si procede, la propuesta de gasto número 1608/2020.
Aprobar, si procede, las propuestas de gasto números: 1609, 1610,
1611, 1612, 1613 y 1614/2020.
Aprobar, si procede, el proyecto técnico de las obras denominadas
“Renovación de Redes de Agua Potable en Euroroda”.
Propuesta para declarar válido el procedimiento abierto simplificado
tramitado, para contratación de las obras denominadas “Obras de
reposición y complementación de servicios urbanísticos en el Plan
Parcial Señorío de Roda”, adjudicando el correspondiente contrato.
Propuesta de rectificación de error aritmético en acuerdo adoptado por
la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de
enero de 2020.
Propuesta para declarar válido el procedimiento abierto simplificado
tramitado, para contratación de las obras denominadas “Eficiencia
Energética y Energía Renovable en Edificios Públicos para la OT4 de
la Edusi de San Javier”, adjudicando el correspondiente contrato.
Aprobar, si procede, la convocatoria de subvenciones destinadas a
personas físicas o jurídicas que hayan realizado actividades de
transporte marítimo de personas en el municipio de San Javier, durante
el año 2017, y también otros extremos relacionados con las mismas.
Aprobar, si procede, la convocatoria de subvenciones destinadas a
personas físicas o jurídicas que hayan realizado actividades de
transporte terrestre de personas en el municipio de San Javier, durante
el año 2017, y también otros extremos relacionados con las mismas.
Adjudicar, si procede, la contratación de las representaciones de teatro
a las diferentes compañías que intervendrán dentro del programa
denominado “Noches de Teatro a orillas del Mar Menor”.
Aprobar, si procede, las bases para la realización del IV Certamen de
Teatro Aficionado “Francisco Rubio”, y también el gasto
correspondiente.
Solicitudes de licencias urbanísticas.
Asuntos de urgencia.
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15. Ruegos y preguntas.
En San Javier,
El Secretario
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