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

CONVOCATORIA

Sesión: Ordinaria
Día:
Jueves, 6 de febrero 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, las propuestas de gasto números: 2314, 3035 y
3036/2020.
4. Expediente para la renuncia por razones de interés público, a la
celebración del contrato para la redacción del proyecto técnico, para
construcción de un edificio de servicios públicos con helipuerto, en La
Manga del Mar Menor.
5. Aprobar, si procede, un gasto en concepto de la tasación de costas, en
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 1 de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en
relación con el recurso contencioso-administrativo número 350/2016.
6. Aprobar, si procede, un gasto en concepto del 50 % de la tasación de
costas, en cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 1 de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia, en relación con el recurso contencioso-administrativo número
155/2017.
7. Aprobar, si procede, las bases para la creación de 14 nuevas listas de
espera de la bolsa de empleo, para la provisión temporal de diversos
puestos de trabajo de este Ayuntamiento.
8. Propuesta para el nombramiento, si procede, de un coordinador de
seguridad y salud para las obras denominadas “Reposición y
complementación de servicios urbanísticos en el Plan Parcial Señorío
de Roda”.
9. Aprobar, si procede, la memoria valorada para las denominadas
“Obras de parcheo en diversas calles de San Javier, Santiago de la
Ribera, El Mirador y Pozo Aledo, en al año 2020”, autorizando el
gasto y adjudicando el contrato menor para la ejecución de las
mismas.
10. Solicitudes de licencias urbanísticas.
11. Asuntos de urgencia.
12. Ruegos y preguntas.
En San Javier,
El Secretario
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