
 

 

  

 

                     
    

CONVOCATORIA 

                        

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

celebrará en primera convocatoria el día 20 de abril de 2021 (martes), a las 

09:00 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 primer trimestre de 2021. 

. 

PUNTO TERCERO.- APROBACION DE PROPUESTAS.- 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Personal desestimando recurso de 

reposición interpuesto por D. L. T. B. contra OEP 2020, titulación plaza de 

Ingeniero Técnico Industrial. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Personal de modificar OEP 2020, 

para corregir error en plaza Técnico Prevención Riesgos Laborales/Coordinador 

Seguridad. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos 

de aprobar el expediente de contratación del Suministro e instalación para la 

mejora de la eficiencia energética en alumbrado público en Barrio San 

Cristóbal y otras calles. POS 2020-2021. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos 

de adjudicar del contrato de obras “Pavimentación y renovación de redes 

urbanas en las calles Florencio Javaloy y Circulo. Lotes 1 y 2” P.O.S. 2020-

2021.  

 Propuesta del Concejal-Delegado de Personal sobre denegación de la 

petición del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de 

Murcia de personación en expediente … 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Desarrollo Local de suscribir 

Convenio de Colaboración entre el ayuntamiento de Alhama de Murcia y 

MicroBank / CaixaBank. 

 

PUNTO CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 

Alhama de Murcia, a 15 de abril 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. 

 


