SECRETARIA/JGL//2020
ORDEN DEL DÍA
2020-11-26
JVZG/jvzg

Ayuntamiento de San Javier
Plaza de España nº 3
30730 San Javier (Murcia)
Telf. 968573700 -- 968190198

CONVOCATORIA
Sesión: Ordinaria (Sesión a celebrar por
medios telemáticos, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto del Sr. Alcalde
número 2096/2020, de 16 de octubre).
Día: Jueves, 26 de noviembre 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. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Boletines oficiales y comunicaciones de interés.
3. Aprobar, si procede, la relación de propuestas de gasto número
120200001243/2020.
4. Dejar sin efecto, si procede, la propuesta de gasto incluida en la
relación número 1202000000907 para realizar obras, consistentes
en la reparación del acceso peatonal a San Javier desde la rotonda
de Pozo Aledo hasta casto urbano de San Javier, aprobada por la
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 8 de
agosto de 2020.
5. Propuesta de acuerdo para declarar válido el procedimiento abierto
tramitado, para la contratación del servicio de mantenimiento de
las aplicaciones informáticas de gestión del Ayuntamiento de San
Javier, y requerir al licitador clasificado en primer lugar para que
presente la documentación correspondiente.
6. Aprobar, si procede, las bases para la adquisición del grado
personal de los empleados públicos municipales, correspondiente a
la convocatoria de la carrera profesional de 2020.
7. Aprobar, si procede, el otorgamiento de subvenciones por la
realización de actividades extraescolares y complementarias,
durante el curso 2019/2020.
8. Solicitudes de licencias urbanísticas.
9. Asuntos de urgencia.
10. Ruegos y preguntas.
En San Javier,
El Secretario Accidental
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