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RMIDAD A
EL

CO DE

IMEN

LAS

ENTIDADES LOCALES. DE 28 DE NOVIEMBRB DE 1.986
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DIA 3 DE MAYO DE 2018

En la Villa de San
SRES. ASISTENTES

PRESIDENTE
D. José Miguel Luengo Gallego
CONCEJALES
Du. María Teresa Foncuberta Hidalgo
D. Carlos Albaladejo Alarcón
Du. María Dolores Ruiz Jiménez
D'. Estíbali Masegosa Gea
D. Antonio Marcelo Martínez Torrecillas
Du. CatalinaPérez Jiménez
D. Sergio Martínez Ros
SECRETAzuO
D. Alberto Nieto Meca

INTERVENTOR ACCIDENTAL
D. Francisco Javier Gracia Navarro

Javier, siendo las nueve horas y

veinticinco minutos del tres de
mayo de dos mil dieciocho, se
reúne en primera convocatoria la
Junta de Gobierno Local en la
Sala de Juntas del Ayuntamiento,
previa notificación en forma del
Orden del Día, comprensivo de
los asuntos a tratar. Preside la
sesión el Sr. Alcalde, con la
asistencia, además del mismo, de
los Señores Concejales citados al
margen, en número legal
sulrciente parc la válida

constitución

de la Junta

de

Gobierno. Actúa como secretario
de la sesión el Secretario'del
Ayuntamiento, y asiste, además,
el Interventor Accidental.

ADELA

1

ANTERIOR
El Sr. Alcalde Presidente, tras declarar abierta la sesión, formula la pregunta de si
algún miembro de la Junta de Gobiemo tiene que hacer alguna observación al acta de la
sesión anterior, que es la ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2018, y no
produciéndose ninguna, de conformidad con lo establecido en el artículo 9l del
Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, de 28 de noviembre de 1986, eI acta citada se aprueba por unanimidad.
2.-

OFICIALES Y COMUNICA

a) Boletines Oficiales
Se da cuenta del siguiente boletín

oficial:

-- B.O.R.M. número 99, de fecha 2 de mayo de 2018, en el que aparecen las
siguientes publicaciones:

-- Anuncio del Ayuntamiento de San Javier, relativo a la aprobación inicial

del

Programa de Actuación del Plan Parcial de Usos Terciarios "Canetera de Sucina".

-- Anuncio del Ayuntamiento de San Javier, relativo a la aprobación definitiva del
expediente de concesión de crédito extraordinario númerc ll20l8.
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, quedar enterada.
b) Comunicaciones de Interés

No se da cuenta de ninguna.
CIÓN DE F

3.-

Por unanimidad de sus miembros presentes, en número de ocho, de los ocho que
de derecho la componen, la Junta de Gobiemo Local adopta el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar la relación de facturas número 87118
importe total de 10.275,03 euros.

y ordenar el pago, por

Segundo.- Comuníquese el presente acuerdo a los Concejales Delegados de
Educación y Enseñanza y Servicios Públicos, a sus efectos.
AS
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Por unanimidad de sus miembros presentes, en número de ocho, de los ocho que
de derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar las siguientes propuestas de gasto:

-- Autorizar un gasto por importe

de 5.420,80 euros, parael mantenimiento de la
deshumectadora de la piscina climatizada del polideportivo de San Javier, y su disposición
a favor de la mercantil Domanio Vital SL.
AtttoÅzar un gasto por importe de 3.448,50 euros, para el junteo de la piscina
exterior del polideportivo de San Javier, y su disposición a favor de la mercantil Piscinas
Raymi SL.

--

Segundo.- Que se comunique el presente acuerdo al Coordinador de Actividades
Acuáticas, a sus efectos.
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Por unanimidad de sus miembros presentes, en número de ocho, de los ocho que
de derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar el gasto de 4.164,12 euros y su abono al personal laboral que
se indica en la parte expositiva del presente acuerdo, en concepto de complemento de
productividad mensual a abonar durante el año 2018, con efectos desde el día I de abril de
2018, asignando dicho complemento a los mismos conforme a la distribución
anteriormente transcrita.
Segundo.- Notifíquese el presente acuerdo a los interesados, y comuníquese al
Negociado de Recursos Humanos y alalntervención Municipal, a los efectos pertinentes.
6.- ASUNTOS DE URGENCIA

Tras ser declarado urgente, por unanimidad, el asunto; también por unanimidad de
sus miembros presentes, en número de ocho, de los ocho que de derecho la componen, la
Junta de Gobiemo Local adopta el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar el gasto de 388.658,55 euros en concepto de indemnización,
para el cumplimiento de la sentencia número 33312005, de 13 de mayo, dictada en el
recurso contencioso administrativo número 70712001, y su abono mediante transferencia
a la cuenta de la Procuradora que el propio interesado indica en su escrito de fecha 25 de
abril de 2018, al que se adjunta poder bastante al efecto.
Segundo.- Que se comunique este acuerdo a la Intervención Municipal,
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, a los efectos pertinentes.

y

al

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS

No se formulan.

Y no habiendo ningún asunto más que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levanta la
sesión, dandola por concluida, a las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del día tres de
mayo de dos mil dieciocho. Para constancia de lo tratado y de los acuerdos adoptados,
como Secretario DOY FE y extiendo la presente acta, que firma conmigo el Sr. AlcaldePresidente.
San Javier, a 8 de mayo de 2018

EL

ARIO

Luengo Gallego
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