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

CONVOCATORIA

Sesión: Ordinaria
Día:
Jueves, 28 de febrero 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 15/2019.
Aprobar, si procede, las propuestas de gasto números: 149, 284, 285,
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 y 295/2019.
Expediente de transferencia de créditos número 2/2019.
Expediente para la toma de conocimiento del cambio de denominación
social de la mercantil Onet Seralia, S.A., que pasa a denominarse Onet
Iberia Soluciones, S.A., en el expediente de contratación del servicio
de conserjería y limpieza de diversos centros de servicios sociales del
Ayuntamiento.
Propuesta de rectificación de acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de febrero de
2019.
Propuesta de acuerdo para declarar válido el procedimiento abierto
tramitado para la contratación del suministro de vestuario de la Policía
Local, Lote 2 Chalecos Antibalas, adjudicar el contrato el
correspondiente y otros extremos relacionados con la misma.
Expediente de solicitud de licencia de actividad de carácter
provisional, consistente en un almacén de distribución de productos de
higiene y limpieza industrial, situado en la carretera de Casas Blancas,
Paraje Cañada de Lo Guirao, parcelas 156 y 157, del polígono 4 del
catastro de rústica de San Javier.
Expediente de solicitud de licencia de actividad para un centro
autorizado de descontaminación, taller, exposición y venta de
vehículos, situado en el Paraje de Torre Saavedra, parcela 41, del
polígono 16, del catastro de rústica de San Javier.
Solicitudes de licencias urbanísticas.
Asuntos de urgencia.
Ruegos y preguntas.
En San Javier,
El Secretario
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