
 

 

 

 CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 21 de agosto de 2018 (martes), a las 13:00 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 de fecha 07 de 

agosto de 2018. 

 

PUNTO SEGUNDO.- INSTANCIAS.-  

 Solicitud prórroga contrato del servicio “Conectando Pedanías”. Interesada: 

ECOESPUÑA, S.L. 

 

PUNTO TERCERO.- CERTIFICACIONES DE OBRA.- 

 Certificación nº 7 de las obras “Comedor y Sala de usos mútiples en el CEIP 

Sierra Espuña”, así como precios contradictorios nº 10 y nº 11. 

 Certificación nº 4 de las obras “Pavimentación de plataforma única y renovación 

del abastecimiento en la calle Parricas” 

 

 

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN DE PROPUESTAS.- 

 

 Propuesta de Alcaldía de Convocatoria de nombramiento de funcionario/a 

interino/a para cubrir puesto de Conserje.  

 Propuesta de Alcaldía de Convocatoria de nombramiento de funcionario/a 

interino/a, mediante concurso – oposición  libre, de una plaza de Auxiliar 

Administrativo para la sustitución transitoria de su titular.  

 Propuesta de Alcaldía de prorroga obligatoria/forzosa del contrato de servicios 

público educativo de la Escuela Infantil Municipal “Gloria Fuertes”. 

 Propuesta Concejal delegado de Industria de aprobación de convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Entidad 

Urbanística de Conservación del Parque Industrial de Alhama. 

 Propuesta de Alcaldía de aprobación de convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento y la Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial 

Condado de Alhama.  

 Propuesta de la Concejala delegada de Sanidad de aprobación de convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y el Comité Local de 

Cruz Rojo Española en Alhama.   

 Propuesta de la Concejala delegada de Festejos de aprobación de las bases del 

concurso de Migas para la feria 2018. 



 

 

 Propuesta de la Concejala delegada de Festejos de aprobación de las bases del 

concurso de la Cucaña para la feria 2018. 

PUNTO QUINTO.-RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 

Alhama de Murcia, a 16 de agosto de 2018 

 

            LA ALCALDESA                     LA SECRETARIA ACCTAL 

                                                                                       

                 

   Fdo.: Mª Dolores Guevara Cava                          Fdo.: Rami Ramirez Melgarejo 

 

 

 

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. 

 
  

 

 


