CONVOCATORIA
Ruego a Vd. asista a la sesión ordinaria, que la Junta de Gobierno Local celebrará
en primera convocatoria el día 30 de enero de 2018 (martes), 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 anterior.
PUNTO SEGUNDO.TITULOS HABILITANTES EN MATERIA DE
URBANISMO; E INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN EN ACTIVIDADES.Instrumentos de intervención en actividades.


Acta de Primera Comprobación Administrativa de la actividad de peluquería
unisex (expte. AM ../….), en Cl. Avda. Cartagena nº ... Interesado: J. M. S. B..

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.


Adhesión a la concesión del Título de Hijo Predilecto de la Ciudad de Murcia a D. José
María Falgas Rigal. Interesado. Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura del
Ayuntamiento de Murcia.

PUNTO CUARTO.- APROBACION DE PROPUESTAS.












Propuestas del Concejal-Delegado de Policía de felicitar a varios agentes de la policía
local por su actuación en determinados hechos/investigaciones.

Propuesta del Concejal de Hacienda de resolver el recurso de reposición
interpuesto por la mercantil Campo de Vuelo, SL contra el acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 05/12/2017
Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación de Clasificar y requerir a la
Primera Clasificada en el expediente de contratación del Servicio de Proximidad
Matutino y Zampabús.
Propuesta de la Concejal-Delegada de Comercio de Clasificar y requerir a la
Primera Clasificada en el expediente de contratación del Servicio de Gestión de
la OMIC, Asesoría técnica y Organización de actividades en materia de
consumo.
Propuesta del Concejal-Delegado de Nuevas Tecnologías de Clasificar y
requerir a la Primera Clasificada en el expediente de contratación de suministro
de servidores y otros equipos.
Propuesta del Concejal-Delegado de Pedanías sobre aprobación del Convenio de
Colaboración con la Asociación Cuadrilla de El Berro, para el desarrollo de las
actividades tradicionales y culturales de la pedanía.
Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación sobre aprobación de Convenio
entre este Ayuntamiento y la Universidad Católica de Murcia (UCAM) para la
colaboración en la formación de estudiantes alhameños en universidades
extranjeras, curso 201/201/.
Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación sobre aprobación de Convenio
entre este Ayuntamiento y la Universidad Católica de Valencia (San Vicente
Mártir) para la realización de prácticas académicas de estudiantes de grado y
posgrado residentes en este municipio, curso 2017/2018.




Propuesta del Concejal-Delegado de Personal de suscribir Convenio entre este
Ayuntamiento y el I.E.S.O. de Librilla para el desarrollo del módulo de
formación en Centros de Trabajo.
Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación de suscribir Convenio de
Colaboración entre este Ayuntamiento y la Asociación AFEMTO en el
programa de atención a la población infanto-juvenil con problemas de salud
mental o en riesgo.

PUNTO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Alhama de Murcia, a 25 de enero de 2018
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO

Fdo.: Diego A. Conesa Alcaraz

Fdo.: David Ré Soriano

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.

