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

CONVOCATORIA

Sesión: Ordinaria
Día:
Jueves, 28 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. 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: 61410 y
61418/2019.
4. Expediente de transferencia de créditos número 16/2019.
5. Aprobar, si procede, las bases para la adquisición del grado personal
de los empleados públicos municipales, correspondiente a la
convocatoria de la carrera profesional de 2019.
6. Propuesta de acuerdo para declarar debidamente justificada, si
procede, la personalidad y solvencia de las empresas que han
solicitado participar en el procedimiento restringido, para la
contratación de los servicios de Escuelas Infantiles de Primer Ciclo y
de los servicios de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral del
Ayuntamiento, y autorizar la invitación a todas ellas a dicho
procedimiento restringido.
7. Aprobar, si procede, la adjudicación del contrato de arrendamiento de
diez locales tipo aulas en el núcleo urbano de San Javier, con destino a
la ubicación provisional de parte de la Escuela Municipal de Música y
del Conservatorio Profesional de Música de Grado Medio de San
Javier, y otros extremos relacionados con el mismo.
8. Aprobar, si procede, la concesión de subvenciones en concepto de
ayudas de emergencia social, a diversas personas que carecen de
recursos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas, y
también otros extremos relacionados con las mismas.
9. Expediente de solicitud de licencia de actividad para un comercio para
la venta de artículos multiprecio y bebidas alcohólicas, situado en la
calle Viena, número 65, de San Javier, y también, aprobar si procede,
la concesión de la licencia urbanística correspondiente para legalizar
unas obras ya realizadas en un altillo en local comercial.
10. Solicitudes de licencias urbanísticas.
11. Asuntos de urgencia.
12. Ruegos y preguntas.
En San Javier, a la fecha de la firma electrónica.
El Secretario
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