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

CONVOCATORIA

Sesión: Ordinaria
Día:
Jueves, 16 de mayo de 2019
Hora: 9,15 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.

13.

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 41/2019.
Aprobar, si procede, la relación de facturas número 63/2019.
Aprobar, si procede, las propuestas de gasto números: 618, 1041,
1042, 1043, 1044, 1145, 1148, 1149 y 1150/2019.
Propuesta de gasto para cubrir aquellos que se originen con motivo de
la celebración de las fiestas patronales de Pozo Aledo 2019.
Asignación, si procede, de un complemento de productividad a
diversos empleados públicos pertenecientes a la Unidad de Protección
Civil, por su inclusión en el régimen de especial dedicación,
correspondiente al mes de mayo de 2019.
Asignación, si procede, de un complemento de productividad a varios
funcionarios pertenecientes al Cuerpo de la Policía Local, por su
inclusión en el régimen de especial dedicación, correspondiente al mes
de mayo de 2019.
Propuesta del Concejal-Delegado de Personal sobre pago de
gratificaciones al Oficial Jefe de la Policía Local, por la realización de
servicios extraordinarios fuera de la jornada normal de trabajo,
correspondientes a los meses de enero a abril de 2019.
Propuesta del Concejal-Delegado de Personal sobre pago de
gratificaciones a diversos miembros de la plantilla de la Policía Local,
por la asistencia a juicios fuera de la jornada de trabajo y dentro de la
Región de Murcia, correspondientes al mes de abril de 2019.
Propuesta del Concejal-Delegado de Personal sobre pago de horas
adicionales realizadas por diverso personal laboral, con motivo de las
pasadas elecciones generales celebradas el día 28 de abril.
Aprobar, si procede, la prórroga del contrato para la prestación del
servicio de iluminación, sonorización y carga y descarga del material
de los conciertos correspondientes al Festival Internacional de Jazz de
San Javier, y también otros extremos relacionados con la misma.
Aprobar, si procede, la prórroga del contrato para la prestación del
servicio de retirada de posidonia oceánica en las playas de La Manga
del Mar Menor, y también otros extremos relacionados con la misma.
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14. Aprobar, si procede, la prórroga del contrato para la prestación del
servicio de mantenimiento y conservación de las estaciones de
bombeo de aguas residuales 1 a 6 y del colector general de
saneamiento de La Manga del Mar Menor, y también otros extremos
relacionados con la misma.
15. Aprobar, si procede, la prórroga del contrato para la prestación del
servicio de grabación de imágenes y sonido con unidad móvil, de los
conciertos del festival Internacional de Jazz de San Javier, y también
otros extremos relacionados con la misma.
16. Aprobar, si procede, la prórroga del contrato para la prestación del
servicio de telecomunicaciones del Ayuntamiento de San Javier, y
también otros extremos relacionados con la misma.
17. Propuesta de acuerdo para declarar válido el procedimiento negociado
sin anuncio de licitación, para la contratación de los artistas que
conformarán la XXII edición del Festival Internacional de Jazz de San
Javier, y adjudicar la contratación de los mismos.
18. Aprobar, si procede, el proyecto técnico para la realización de las
obras denominadas “Urbanización de la 2ª fase B de la Unidad de
Actuación B del Plan Especial de Reforma Interior Campomar”.
19. Expediente de solicitud de licencia de apertura de un taller de
reparación de automóviles, situado en la calle Mallorca, número 45, de
San Javier, a instancia de D. Herminio Rodríguez Romero.
20. Solicitudes de licencias urbanísticas.
21. Asuntos de urgencia.
22. Ruegos y preguntas.

En San Javier,
El Secretario
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