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

CONVOCATORIA

Sesión: Ordinaria
Día:
Jueves, 29 de agosto de 2019
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. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Boletines oficiales y comunicaciones de interés.
3. Aprobar, si procede, las propuestas de gasto números: 39733 y
39734/2019.
4. Aprobar, si procede, el pliego de cláusulas administrativas particulares
y el pliego de prescripciones técnicas, para la contratación, mediante
procedimiento abierto, con un único criterio de adjudicación, del
Servicio de Prevención Ajeno de Prevención de Riesgos Laborales, y
también otros extremos relacionados con la misma.
5. Propuesta de la Concejal-Delegada de Contratación, declarando válido
el procedimiento para la contratación del suministro, instalación y
mantenimiento de sistemas de impresión multifuncionales del
Ayuntamiento, y requiriendo la documentación al licitador
adjudicatario del mismo.
6. Propuesta de la Concejal-Delegada de Contratación, declarando válido
el procedimiento para la contratación del suministro de cuatro
vehículos y tres motocicletas para la Policía Local y requiriendo la
documentación al licitador adjudicatario del mismo.
7. Aprobar, si procede, la convocatoria de subvenciones por la
realización de Actividades Extraescolares y Complementarias, por
parte de los Centros Educativos, la Federación de Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos, Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos y Asociaciones de Alumnos, durante el curso 2018/2019.
8. Aprobar, si procede, la convocatoria para la concesión de
subvenciones para ayudas de libros y material didáctico, destinadas a
alumnado empadronado en el término municipal de San Javier y que
curse estudios de 2º ciclo de educación infantil, curso 2019/2020.
9. Aprobar, si procede, la convocatoria para la concesión de ayudas de
movilidad destinadas a alumnado empadronado en el término
municipal de San Javier y que curse estudios postobligatorios fuera del
municipio, durante el curso 2019/2020.
10. Propuesta para la aprobación, si procede, de la justificación de la
subvención concedida a la Fundación Fundamifp durante el año 2018.
11. Aprobar, si procede, el proyecto de convenio entre el Ayuntamiento y
la Fundación Fundamifp, para el mantenimiento, potenciación y
difusión de las actividades propias del desarrollo del mismo durante el
ejercicio 2019.

Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 12436411112770604651

12. Solicitudes de licencias urbanísticas.
13. Asuntos de urgencia.
14. Ruegos y preguntas.
En San Javier,
El Secretario Accidental
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