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

CONVOCATORIA

Sesión: Ordinaria
Día:
Jueves, 27 de febrero 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. Aprobar, si procede, un gasto y su libramiento al Consorcio
Administrativo La Manga Consorcio, en concepto de la aportación
municipal para el año 2020.
4. Propuesta del Concejal-Delegado de Personal para el pago de horas
extraordinarias realizadas por diverso personal laboral, durante el mes
de diciembre de 2019.
5. Propuesta del Concejal-Delegado de Personal para el pago de horas
complementarias realizadas por diverso personal laboral, durante los
meses de diciembre de 2019 y enero de 2020.
6. Aprobar, si procede, las bases de selección de personal para la
ejecución del programa mixto de empleo y formación denominado
“San Javier Asiste II”.
7. Renunciar, por razones de interés público, si procede, a la celebración
del contrato para la redacción del proyecto técnico para la
construcción de un edificio de servicios públicos con helipuerto en La
Manga del Mar Menor, y también estimar, parcialmente, la propuesta
de compensación de gastos formulada por el arquitecto ganador del
concurso de ideas convocado al efecto.
8. Aprobar, si procede, el pliego de cláusulas administrativas particulares
y el pliego de cláusulas de prescripciones técnicas para la contratación,
mediante procedimiento negociado, por razones artísticas, sin anuncio
de licitación y con varios criterios de adjudicación, de los artistas que
se integrarán en el programa de la XXIII edición del Festival
Internacional de Jazz de San Javier.
9. Aprobar, si procede, la prórroga del contrato para la prestación del
servicio de cafetería en el auditorio “Parque Almansa” de San Javier.
10. Solicitudes de licencias urbanísticas.
11. Asuntos de urgencia.
12. Ruegos y preguntas.
En San Javier,
El Secretario
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