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

CONVOCATORIA

Sesión: Ordinaria
Día:
Jueves, 14 de marzo 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. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Boletines oficiales y comunicaciones de interés.
3. Aprobar, si procede, las propuestas de gasto números: 86, 92, 111,
138, 155, 199, 342, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444,
445, 446, 447, 449 y 451/2019.
4. Expediente de transferencia de créditos número 4/2019.
5. Expediente para la concesión, 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 marzo de 2019.
6. Expediente para la concesión, 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 marzo de 2019.
7. Aceptar, si procede, el desistimiento de la mercantil Salvador
Fructuoso e Hijos, Sociedad Limitada, a su solicitud de licencia de
actividad para la instalación de un vertedero de residuos inertes de
construcción y demolición, situado en el Paraje La Hoya, parcela 258,
polígono 2, de San Javier.
8. Solicitudes de licencias urbanísticas.
9. Asuntos de urgencia.
10. Ruegos y preguntas.
En San Javier,
El Secretario
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