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

CONVOCATORIA

Sesión: Ordinaria
Día:
Jueves, 19 de septiembre de 2019
Hora: 9,00 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.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

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 117/2019.
Aprobar, si procede, las propuestas de gasto números: 44309, 44316,
44323, 44347 y 44350/2019.
Aprobar, si procede, la factura de la mercantil Imagen y Semejanza,
S.L., número 19-17, de fecha 13 de agosto de 2019.
Aprobar, si procede, el abono de gastos derivados de la representación
y defensa jurídica, en la causa penal tramitada en autos del
procedimiento abreviado número 45/2017.
Propuesta para la asignación, si procede, de un complemento de
productividad a diversos funcionarios pertenecientes al Cuerpo de la
Policía Local, por su inclusión en el Régimen de Especial Dedicación,
correspondiente al mes de septiembre de 2019.
Propuesta para la asignación, si procede, de un complemento de
productividad a diversos empleados públicos pertenecientes a la
Unidad de Protección Civil, por su inclusión en el Régimen de
Especial Dedicación, correspondiente al mes de septiembre de 2019.
Propuesta del Concejal-Delegado de Personal, para el pago de
gratificaciones a una empleada pública por la realización de servicios
extraordinarios, con motivo de la celebración de las elecciones
municipales, autonómicas y europeas el día 26 de mayo de 2019.
Propuesta del Concejal-Delegado de Personal, para el pago de
gratificaciones a diversos funcionarios, por la realización de servicios
de retén y festivos, correspondientes a los meses de julio y agosto
2019.
Propuesta del Concejal-Delegado de Personal, para el pago de
gratificaciones a varios miembros de la plantilla de la Policía Local,
por las asistencias a juicios fuera de la jornada de trabajo y dentro de
la Región de Murcia, correspondientes al mes de agosto de 2019.
Propuesta para la aprobación, si procede, de la justificación de la
subvención concedida a la Asociación de Familiares y Personas con
Enfermedad Mental de la Comarca del Mar Menor (AFEMAR),
durante el año 2018.
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13. Aprobar, si procede, el proyecto de convenio entre el Ayuntamiento y
la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la
Comarca del Mar Menor (AFEMAR), para el mantenimiento,
potenciación y difusión de actividades propias de la misma, durante el
ejercicio 2019.
14. Solicitudes de licencias urbanísticas.
15. Asuntos de urgencia.
16. Ruegos y preguntas.

En San Javier, a la fecha de la firma electrónica.
El Secretario Accidental
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