SECRETARIA/JGL//2020
ORDEN DEL DÍA
2020-11-19
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, 19 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. Dar cuenta del decreto del Sr. Alcalde número 2436/2020, de
fecha 13 de noviembre de 2020.
4. 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 noviembre de 2020.
5. 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 noviembre de 2020.
6. Propuesta del Concejal-Delegado de Personal para el pago de
gratificaciones a diverso personal funcionario, por la realización de
servicios extraordinarios fuera de la jornada normal de trabajo,
correspondientes al mes de octubre de 2020.
7. Propuesta del Concejal-Delegado de Personal para el pago de
gratificaciones a varios funcionarios, por la realización de
servicios de retén y de festivos, durante el mes de octubre de 2020.
8. Adjudicar, si procede, el contrato para la contratación del
suministro por lotes del equipamiento para el edificio municipal de
Gimnasio (Fitness) de San Javier, y también otros extremos
relacionados con la misma.
9. Aprobar, si procede, el proyecto de convenio entre la Parroquia de
San Francisco Javier (Cáritas) y el Ayuntamiento, para el
favorecimiento de la inclusión social en el municipio de San
Javier.
10. Aprobar, si procede, el proyecto de convenio entre la Parroquia de
San Francisco Javier (Museo Parroquial) y el Ayuntamiento, para
el mantenimiento y conservación del citado Museo.
11. Solicitudes de licencias urbanísticas.
12. Asuntos de urgencia.
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13. Ruegos y preguntas.
En San Javier,
El Secretario Accidental
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