
    

 

                  

                                                      

 

 

 

 

CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 27 de agosto de 2019 (martes), a las 12:00 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.- CERTIFICACIONES DE OBRA. 

  

 Certificación nº 9 de las obras “Comedor y sala de usos múltiples en el CEIP 

Sierra Espuña”. 
 

PUNTO TERCERO.- APROBACION DE PROPUESTAS. 

 

 Propuesta del Concejal-Delegado de deportes relativa a rectificación de error 

material  en acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de julio 

de 2019 con relación al expte. “Remodelación de la pista de atletismo” 

 Propuesta del Concejal-Delegado de personal desestimando recurso de 

reposición presentado por Prevemur Prevención y Salud, S.L. contra el acuerdo 

de clasificar y requerir a la primera clasificada en el procedimiento para la 

contratación del “Servicio de prevención ajeno de riesgos laborales y vigilancia 

de la salud”. 

 Propuesta de Alcaldía relativa a la aprobación de convocatoria de nombramiento 

de funcionario/a interino/a para cubrir dos puestos de conserjes para desarrollo 

del “Programa de servicios de conserjería curso escolar 2019/2020”. 

 Propuesta de Alcaldía relativa a la aprobación de convocatoria de nombramiento 

de funcionario/a interino/a para cubrir un puesto de Auxiliar Administrativo 

adscrito a turismo. 

 

PUNTO CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

 

Alhama de Murcia, a  22 de agosto de 2019. 

 

   EL ALCALDE EN FUNCIONES,                 EL SECRETARIO   

         P.D. (Decreto nº 2.994/2019) 

                                                                               

                                                

                             

  Fdo.: Antonio García Hernández                                    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. 

 

 

 


