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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, 5 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.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Boletines oficiales y comunicaciones de interés.
Autorización, si procede, de un gasto y también adjudicar una serie
de contratos menores incluidos en la relación de documentos AD en
provisional número 12020001154.
Aprobar, si procede, la certificación final de las obras denominadas
“Mejora energética y energía renovable en edificios públicos para la
OT 4 de la Edusi de San Javier, lote 2, mejora del sistema de
calderas en diversas instalaciones del Polideportivo Municipal de
San Javier”.
Propuesta para la aprobación, si procede, de la Oferta de Empleo
Público del Ayuntamiento correspondiente al año 2020, y también,
diversas correcciones de las Ofertas de Empleo Público
correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019.
Aprobar, si procede, la justificación de la subvención concedida a la
mercantil Autocares La Inmaculada S.L., correspondiente al año
2017.
Aprobar, si procede, la justificación de la subvención concedida a la
Parroquia de San Francisco Javier, correspondiente al ejercicio de
2019.
Solicitudes de licencias urbanísticas.
Asuntos de urgencia.
Ruegos y preguntas.
En San Javier,
El Secretario Accidental
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