SECRETARIA/JGL//2020
ORDEN DEL DÍA
2020-12-11
JVZG/jvzg

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: Viernes, 11 de diciembre de 2020
Hora: 09:30 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 un gasto, correspondiente a la liquidación del
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar número 1410201005, en
concepto de ocupación de suelo de dominio público con tuberías
durante el año 2020, y también ordenar su pago.
4. Propuesta del Concejal-Delegado de Personal para el pago de
gratificaciones a diversos funcionarios miembros de la Policía
Local, por las asistencias a juicios fuera de la jornada de trabajo
dentro de la Región de Murcia, durante el mes de octubre de 2020.
5. Aprobar, si procede, la justificación de la subvención concedida a
la Asociación Cultural Carnaval Popular de Santiago de la Ribera,
durante el ejercicio 2019.
6. Aprobar, si procede, el proyecto de convenio entre este
Ayuntamiento y el Consejo de la Juventud, para el mantenimiento,
potenciación y difusión de las actividades propias del mismo,
durante el ejercicio 2020.
7. Propuesta para la incoación, si procede, de expediente de
investigación, como una pieza separada del expediente de
contratación, del contrato de servicios del Servicio de Emergencias
Municipal, adjudicado a la mercantil O.S.S. Special Services, S.L.
8. Asuntos de urgencia.
9. Ruegos y preguntas.
En San Javier,
El Secretario
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