
    

 

                  

                                                      

 

 

 

CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 15 de octubre de 2019 (martes), a las 14:00 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.- INSTANCIAS.- 

 Solicitud de prórroga del contrato del Seguro de accidentes del personal del 

Ayuntamiento y accidentes de miembros de la Corporación. Interesada: Axa 

Seguros Generales, SA. 

 Solicitud de prórroga del contrato del Seguro de responsabilidad civil y daños 

en bienes del patrimonio municipal. Interesada: Mapfre España, Cía de 

Seguros y Reaseguros, SA. 

 Solicitud de prórroga del contrato del Seguro de vida del personal funcionario 

y laboral del Ayuntamiento. Interesada: Axa Aurora Vida, SA de seguros y 

reaseguros. 

 Solicitud de donación para proyecto de creación de un taller prelaboral a través 

de la cuerda seca y dirigido a colectivos en situación de vulnerabilidad. 

Interesada: Caixabank, Obra Social. 

 

PUNTO TERCERO.- CERTIFICACIONES DE OBRA.- 

 Certificación nº 3 de las obras “Conservación en el auditorio Tierno Galván”. 

 Certificación nº 1 de las obras “Reparación de infraestructuras municipales 

(drenaje y red viaria), lote 4 “Camino del Majalejo”. 

 

PUNTO CUARTO.-  APROBACION DE PROPUESTAS.- 

 Propuesta de la Concejal de Salud de aprobar borrador del Convenio de 

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

Cruz Roja Española para 2019. 

 

PUNTO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Alhama de Murcia, a 10 de octubre 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. 

 

 

 


