
    

 

                  

                                                      

 

 

CONVOCATORIA 

                        

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

Local celebrará en primera convocatoria el día 30 de abril de 2020 (viernes), a las 

18:00 horas, que se realizará de forma telemática de conformidad con el artículo 46.3 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de régimen local dado el estado 

de alarma declarado por el gobierno central que impide su realización mediante el 

sistema presencial, y en la que se tratarán los asuntos comprendidos en el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 
 

PUNTO PRIMERO.- Pronunciamiento sobre la urgencia. 

 

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 concesión de 

licencia urbanística, THU-LU nº ../…., para ejecución de vivienda y garaje en 

Cl. Bolivia nº 4. . Interesado: F. J. F. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión, con de 

licencia urbanística, THU-LU nº …/…., para reforma de edificio catalogado de 

dos viviendas sito en Plaza de los Patos nº 4. Interesada: E. M. G.. 

            PUNTO TERCERO.- APROBACION DE PROPUESTAS.- 
 

• Propuesta de la Concejal-Delegada de Bienestar Social de suscribir 

Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la 

Asociación Proayuda Alimentaria “Un poco es mucho” para desarrollar 

actuaciones de apoyo a necesidades básicas derivadas de la emergencia COVID-

19. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Festejos sobre concesión de las 

subvenciones del concurso CARNAVAL 2020. 

• Propuesta de la Concejal-Delegada de Comercio y Hostelería de aprobar 

bases y convocatoria del programa de ayudas del sector del comercio y 

hostelería y similares que se hayan visto afectadas por cierre con motivo del 

Estado de Alarma. 

 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos 

sobre declaración de interés general para la continuidad del expediente de 

contratación “Suministro e instalación de sistema de control de accesos, 

señalización y sistema de ventilación local para bombeo de aguas residuales 

del aparcamiento subterráneo Plaza de la Constitución” a efectos de 

practicar, a través de la Plataforma de Contratación del Estado, requerimiento de  

documentación a la primera clasificada en este procedimiento. 

 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos 

sobre declaración de interés general para la continuidad del expediente de 

contratación “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” a efectos de publicar esta licitación en el 

perfil del contratante del Ayuntamiento de Alhama de Murcia (alojado en la 

Plataforma de Contratación del Estado).  

 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos 

de clasificar y requerir a la primera clasificada en el expediente de contratación 

de la obra “Remodelación de la Casa Consistorial. Obras en sótano y planta 

baja”. 

• Propuesta de la Concejal-Delegada de Deportes sobre declaración de 

interés general para la continuidad del expediente de contratación “Servicios 

integrales de conserjería y mantenimiento de diversas instalaciones 

deportivas de Alhama de Murcia” a efectos de formalizar el contrato 

administrativo. 

 

Alhama de Murcia, a 30 de abril de 2020. 

 

 

              LA ALCALDESA,                            EL SECRETARIO,   

                                                                               

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

Sres. y Sras. Miembros de la Junta de Gobierno Local  


