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

CONVOCATORIA

Sesión: Ordinaria
Día:
Jueves, 18 de junio 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, el proyecto técnico de las obras denominadas
“Proyecto de climatización y ventilación para Gimnasio Municipal
de San Javier”.
4. Aprobar, si procede, el plan de seguridad y salud para la obra
denominada “Instalación de noria de madera, en Santiago de la
Ribera”.
5. Aprobar, si procede, el pliego de cláusulas administrativas
particulares y el pliego de prescripciones técnicas, para la
contratación, mediante procedimiento abierto, con varios criterios
de adjudicación, del suministro de combustible de automoción, de
calefacción, de grupos electrógenos y de gas natural canalizado
para el Ayuntamiento de San Javier, y también el gasto
correspondiente.
6. Aprobar, si procede, el pliego de cláusulas administrativas
particulares y el pliego de prescripciones técnicas, para la
contratación, mediante procedimiento abierto, con varios criterios
de adjudicación, del suministro mediante arrendamiento tipo
rentig, de treinta y ocho vehículos con destino a diversas áreas del
Ayuntamiento, mediante su división en ocho lotes, y también el
gasto correspondiente.
7. Aprobar, si procede, un gasto en concepto de aportación municipal
y su libramiento al Consorcio de Extinción de Incendios y
Salvamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
correspondiente al año 2020.
8. Propuesta del Concejal-Delegado de Personal para el pago por la
realización de servicios festivos y retenes por parte de diverso
personal laboral, durante el mes de mayo de 2020.
9. Propuesta del Concejal-Delegado de Personal para el pago por la
realización de horas extraordinarias por parte de un empleado
público, durante el mes de mayo de 2020.
10. Propuesta para la asignación, si procede, de un complemento de
productividad a varios empleados públicos pertenecientes a la
Unidad de Protección Civil, correspondiente al mes de junio de
2020.
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11. Propuesta para la asignación, si procede, de un complemento de
productividad a diversos funcionarios pertenecientes al Cuerpo de
la Policía Local, correspondiente al mes de junio de 2020.
12. Propuesta para el pago de gratificaciones a un funcionario de la
Policía Local, por la realización de servicios extraordinarios fuera
de la jornada normal de trabajo, correspondientes al mes de abril
de 2020.
13. Propuesta para el pago de gratificaciones a diversos funcionarios
pertenecientes al Cuerpo de la Policía Local, por las asistencias a
juicios fuera de la jornada de trabajo y dentro de la Región de
Murcia, correspondiente al mes de mayo de 2020.
14. Solicitudes de licencias urbanísticas.
15. Asuntos de urgencia.
16. Ruegos y preguntas.
En San Javier,
El Secretario

Digitally signed by NIETO MECA
ALBERTO - 22921522K
Date: 2020.06.16 09:51:49 CEST

Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 13072570042677575300

