
    

 

                  

                                                      
CONVOCATORIA 

                        

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

primera convocatoria el día 30 de abril de 2019 (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 de la sesión anterior. 

 

 

PUNTO SEGUNDO.- INSTANCIAS.- 

 Solicitud de adhesión para la concesión distinción honorífica del Título de 

Reconocimiento por el Ayuntamiento de Totana  al  Escuadrón de Vigilancia Aérea nº 

13 EVA y Acuartelamiento Aéreo Sierra Espuña. 

 

PUNTO TERCERO.- APROBACION DE PROPUESTAS. 

 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Servicios Sociales de suscribir Convenio de 

Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y Cruz Roja de Alhama de 

Murcia para la gestión de ayudas en situaciones de emergencia y urgente necesidad. 

 Propuesta de Alcaldía de suscribir Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia y las AMPAS para el programa “Un ratito más”, ejercicio 2019. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos de adjudicar 

el contrato del Servicio de mantenimiento y revisiones periódicas de los ascensores 

pertenecientes al Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

 Acta-Propuesta de clasificar y requerir a la primera clasificada en el expediente de 

contratación del “Servicio de traducción, mediación, promoción y asesoramiento de 

inmigrantes”. 

 Acta-Propuesta de clasificar y requerir a la primera clasificada en el expediente de 

contratación del “Servicio de actividades extraescolares y deportivas en los centros 

públicos de Alhama de Murcia (Un ratito más)”. 

 Propuesta de Alcaldía de aprobar expediente de contratación del Servicio integral de 

asistencia letrada, representación y asesoramiento jurídico del Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia. 

 Propuesta del Concejal de Hacienda de instar concurso necesario de acreedores de la 

mercantil Desarrollo Torneo S.L.U. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación de fijar los días no lectivos del curso 

escolar 2019-2020 en el municipio de Alhama de Murcia. 

 Nóminas 

PUNTO CUARTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Alhama de Murcia, a 25 de abril de 2019. 
 

 

              LA ALCALDESA,                               EL SECRETARIO   

                                                                               

                                                

                             

  Fdo.: Mª. Dolores Guevara Cava                                    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. 

 

 

 


