
    

 

                  

                                                      

CONVOCATORIA 
                        

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

en primera convocatoria el día 22 de octubre de 2019 (martes), a las 10:00 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.- 

 Listado cobratorio periódico de tasas de agua y alcantarillado correspondiente al 

tercer trimestre de 2019. 

 Solicitud de devolución de fianza por contrato administrativo del Servicio de 

realización de trabajos, informes y proyectos para el mantenimiento de zonas 

verdes públicas de Alhama de Murcia. Interesada: F. T. M. . 
 

 Solicitud de devolución de fianza por contrato administrativo de la Concesión 

demanial de la cafetería de la piscina municipal cubierta de Alhama de Murcia. 

Interesada: S. S. S. M. . 
 

PUNTO TERCERO.- CERTIFICACIONES DE OBRA.- 

 Certificación nº 12 de las obras “Adecuación del sistema general de espacio libre 

en el Bº de los Dolores-Borde de El Praico de Alhama de Murcia.” 

PUNTO CUARTO.- APROBACION DE PROPUESTAS.- 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos de 

rectificar error material en acuerdo de Junta de Gobierno Local 03/07/19 

aprobando la Certificación nº 1 de las obras “Pavimentación en Avda. Cartagena 

y otras”, Lote I. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Personal de aprobar las bases generales de 

selección de personal a través del sistema de promoción interna. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Empleo y Desarrollo Local de solicitar 

subvención al SEF para realización del curso “Operaciones auxiliares de 

servicios admtvos. y grales”. 

 Propuesta de Alcaldía de adjudicar el contrato del Servicio Público Educativo de 

la E.I. “Gloria Fuertes”. 

 Propuesta de Alcaldía de suscribir nuevo Convenio de Cooperación Educativa 

entre el ayuntamiento de Alhama de Murcia y la UCAM. 

PUNTO QUINTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Alhama de Murcia, a 17 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. 

 

 

 


