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

CONVOCATORIA

Sesión: Ordinaria
Día:
Jueves, 21 de noviembre de 2019
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.
Aprobar, si procede, la relación de facturas número 160/2019.
Aprobar, si procede, un gasto y su libramiento al Consorcio de
Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, en concepto de aportación municipal
correspondiente al segundo semestre de 2019.
Aprobar, si procede, un gasto en concepto de tasación de costas, en
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Cartagena, en autos del
recurso número 189/2016.
Aprobar, si procede, el proyecto técnico para la realización de las
obras denominadas “Ordenación y diseño del Parque Almansa de San
Javier”.
Aprobar, si procede, la adjudicación del contrato del servicio de
asistencia técnica y colaboración en materia de gestión, recaudación e
inspección de tributos y demás ingresos de derecho público en el
municipio de San Javier, y otros extremos relacionados con el mismo.
Propuesta para aceptar, si procede, el desistimiento de la solicitud de
licencia de actividad para una discoteca, situada en la calle Isla
Graciosa, números 6-7, de San Javier.
Asuntos de urgencia.
Ruegos y preguntas.
En San Javier, a la fecha de la firma electrónica.
El Secretario
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