
    

 

                  

                                                      

CONVOCATORIA 

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

en primera convocatoria el día 18 de febrero de 2020 (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.- TITULOS HABILITANTES EN MATERIA DE 

URBANISMO; E INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN EN ACTIVIDADES.- 

 

Títulos Habilitantes en materia de urbanismo. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre ampliación de plazo en la 

licencia urbanística nº …/…. para construcción de vivienda unifamiliar en cl. 

Enebro esquina Cl. Baladre. Interesado: J. L. R.. 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 

• Solicitud de devolución de devolución de garantía por el contrato del  “Servicio 

educativo de la Escuela Infantil Gloria Fuertes de Alhama de Murcia” 

formalizado en fecha 10 de agosto de 2016. Interesada: Alhedín, Sdad. Coop. 
 

PUNTO CUARTO.- APROBACION DE PROPUESTAS.- 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Festejos de felicitar y agradecer su 

participación a todos los colaboradores en la X Fiesta de la Matanza. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Personal sobre corrección de las bases de 

selección de personal con carácter temporal en el ayuntamiento de Alhama de 

Murcia. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Personal de aprobar el Plan de Ordenación 

de Recursos Humanos del Ayuntamiento y  Oferta Empleo Público 2019. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos de 

declarar desierto el procedimiento de contratación del “Suministro mediante 

arrendamiento de varios vehículos para el ayuntamiento de Alhama de 

Murcia”. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos de 

aprobar expediente de contratación del “Servicio de recogida, traslado y 

manutención de animales domésticos abandonados y extraviados junto con 

la recogida y mantenimiento de animales retirados a sus dueños con motivo 

de la adopción de medidas cautelares”  

PUNTO CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Alhama de Murcia, a 13 de febrerp de 2020. 

 

              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. 

 

 

 


