
 

 

  

 

 

 

                       

   CONVOCATORIA 

                        

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

celebrará en primera convocatoria el día 03 de febrero de 2021 (miércoles), a las 

11:00 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 ordinaria del 

26 de enero de 2021. 

 

PUNTO SEGUNDO.- INSTANCIAS.- 

• Solicitud de uso en precario de solar para estacionamiento de vehículos 

de feria. Interesada: Asociación industrial de feriantes de la Región de 

Murcia. 

PUNTO TERCERO.- APROBACION DE PROPUESTAS.- 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos 

de aprobar el expediente de contratación de las obras “Pavimentación y 

renovación de redes urbanas en las calles Florencio Javaloy y Círculo”P.O.S. 

2020-2021. Obra nº 20. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Personal de aprobar convocatoria de 

funcionario/a interino/a para cubrir un puesto de Arquitecto para el desarrollo de 

los “Programas de Obras de Inversión y Adaptación al Cambio Climático del 

Municipio” 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Festejos de clasificar y requerir 

documentación a la primera clasificada en  el  procedimiento de contratación del 

“Servicio de impresión en distintos materiales y soportes, para distintas 

concejalías del ayuntamiento de Alhama de Murcia.”. 

• Propuesta de Alcaldía de clasificar y requerir a las primeras clasificadas 

en los lotes nº1, 2 y 3  y declarar desierto el lote nº 4 en el procedimiento de 

contratación de Seguros municipales. 

 

 

 

Alhama de Murcia, a 28 de enero de 2021. 

 

              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. 

 


