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

CONVOCATORIA

Sesión: Ordinaria
Día:
Viernes, 20 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.

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 181/2019.
Aprobar, si procede, las propuestas de gasto números: 52503, 62629,
65043, 65102 y 65105/2019.
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 1”, y
también la factura número 19-102 y su pago correspondiente a la
mercantil Talleres y Conducciones Juanito, Sociedad Limitada, S.L.
Aprobar, si procede, un gasto para el pago de justiprecio por
expropiación de terrenos, en cumplimiento de la sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo número 155/2017.
Aprobar, si procede, el pliego de cláusulas administrativas
particulares, que ha de regir el procedimiento abierto simplificado, con
el precio como único criterio de adjudicación, para contratación de las
obras denominadas “Renovación de la Plaza de la Iglesia de Pozo
Aledo (San Javier)”, y también otros extremos relacionadas con las
mismas.
Propuesta de subsanación de error material en acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de
noviembre de 2019, sobre adquisición de parcela para ampliación del
recinto festero.
Propuesta del Concejal-Delegado de Personal para el pago de horas
extraordinarias a diverso personal laboral, correspondientes al mes de
noviembre de 2019.
Propuesta del Concejal-Delegado de Personal para el pago de horas
extraordinarias a varios empleados públicos, por la realización de
retenes y servicios en días festivos durante el mes de noviembre de
2019.
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 diciembre de 2019.
Propuesta para la asignación, si procede, de un complemento de
productividad a varios empleados públicos pertenecientes a la Unidad
de Protección Civil, por su inclusión en el régimen de especial
dedicación, correspondiente al mes de diciembre de 2019.
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13. Expediente para la concesión, si procede, de ayudas económicas para
libros y material didáctico, destinadas a diverso alumnado que cursa
estudios de 2º ciclo de educación infantil, durante el curso 2019/2020,
en el municipio de San Javier, y también otros extremos relacionados
con las mismas.
14. Expediente para la concesión, si procede, de ayudas económicas para
movilidad, destinadas a diverso alumnado empadronado en el
municipio de San Javier y que cursa estudios postobligatorios fuera
del mismo, durante el curso 2019/2020, y también otros extremos
relacionados con las mismas.
15. Aprobar, si procede, las justificaciones presentadas por los
interesados, relativas a las subvenciones otorgadas por este
Ayuntamiento a los centros docentes, federaciones de asociaciones de
madres y padres de alumnos, y asociaciones de madres y padres de
alumnos, por la realización de actividades extraescolares y
complementarias, durante el curso 2018/2019.
16. Propuesta de rectificación de acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de febrero de
2019, sobre concesión de licencia de actividad.
17. Aprobar, si procede, eximir al Instituto de Vivienda, Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa, del depósito de varias fianzas requeridas
en concepto de garantía de reposición de servicios urbanísticos.
18. Asuntos de urgencia.
19. Ruegos y preguntas.
En San Javier,
El Secretario
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