
   

 

 

 

 

 

    

CONVOCATORIA 

 
Ruego a Vd. asista a la sesión extraordinaria, que la Junta de Gobierno Local celebrará en 

primera convocatoria el día 20 de abril de 2017 (jueves), a las 13:30 horas, en la sala de juntas 

de este Ayuntamiento, en la que se tratarán los asuntos comprendidos en el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 
 

PUNTO PRIMERO.-  Aprobación si procede del Acta ordinaria de fecha 11 de abril de 2017.  

 

PUNTO SEGUNDO.- Propuestas. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de Adjudicación de las obras 

“Reparación, acondicionamiento y ejecución de redes de saneamiento y pozos de 

bombeo en la Urbanización Condado de Alhama de Murcia”. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Cultura y Patrimonio de Aprobar el Convenio de 

la Agrupación Musical de Alhama de Murcia y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

relativo al Coro de la Agrupación Musical. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación para la concesión de beca de estudios 

para el Programa Erasmus “Plus Prácticas”. Curso 2016/2017 a A. A. V.. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Medio Ambiente sobre Aprobación de la 

convocatoria y bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas a 

programas de medio ambiente en el municipio de Alhama de Murcia. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos de Aprobar el 

Expediente de Contratación de los Servicios de Limpieza, Conservación y 

Mantenimiento de Zonas Verdes y arbolado de Alhama de Murcia. Se deja sobre la 

mesa para un mejor estudio y en su caso incorporar nuevos informes. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Cultura y Patrimonio de Felicitar a la Junta de 

Cofradías y Hermandades Pasionarias de Semana Santa y a las Cofradías y 

Hermandades de Semana Santa. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Deportes para felicitar a deportistas alhameñas que 

han obtenido resultados de honor en competiciones de ámbito nacional. 

 Nóminas. 

Asuntos Incluidos en el Orden del Día para sus correspondientes acuerdos, previa 

declaración de urgencia. INSTANCIAS: 

 Solicitud para la Instalación de 10 mesas y sillas junto al Recinto Ferial durante los 

meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto. Interesada. Dña. Trinidad Lledó Rodríguez 

PUNTO TERCERO.-   Ruegos y Preguntas. 
 

Alhama de Murcia, a 18 de abril de 2017 
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 Sres. y Sras. Miembros de la Junta de Gobierno Local  

 

 

 

 

 

 



Recibimos cada uno un ejemplar del precedente orden del día citado en forma, 

en muestra de lo cual, firmamos a continuación, quedando enterados de los asuntos. 

 

  


