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

CONVOCATORIA

Sesión: Ordinaria
Día:
Jueves, 12 de diciembre 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.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

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 173/2019.
Aprobar, si procede, las propuestas de gasto números: 52503, 62629,
62630 y 63123/2019.
Aprobar, si procede, la certificación final de las obras denominadas
“Reposición de servicios urbanísticos y pavimentaciones de diversas
calles y caminos en San Javier, y pedanías en el año 2018, lote 2”, y
también la factura número A-19239 y su pago correspondiente a la
mercantil Infraestructuras y Ferrocarrilles, S.L.
Aprobar, si procede, la certificación final de las obras denominadas
“Reposición de servicios urbanísticos y pavimentaciones de diversas
calles y caminos en San Javier, y pedanías en el año 2018, lote 3”, y
también la factura número C19-032 y su pago correspondiente a la
mercantil Construcciones Sangonera, S.A.
Propuesta del Concejal-Delegado de Personal para el pago de
gratificaciones a varios funcionarios, por la realización de retenes y
servicios en días festivos durante el mes de octubre de 2019.
Propuesta del Concejal-Delegado de Personal para el pago de
gratificaciones a diversos funcionarios pertenecientes a la plantilla de
la Policía Local, por las asistencias a juicios fuera de la jornada de
trabajo dentro de la Región de Murcia, correspondiente al mes de
octubre de 2019.
Propuesta para la asignación, si procede, de un complemento de
productividad a diversos empleados públicos.
Aprobar, si procede, la prórroga del contrato para la prestación del
servicio de control de horario y portal del empleado público del
Ayuntamiento, y también otros extremos relacionados con el mismo.
Solicitudes de licencias urbanísticas.
Asuntos de urgencia.
Ruegos y Preguntas.
En San Javier,
El Secretario
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