
    

 

                  

                                                      

 

                  CONVOCATORIA 

                        

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

Local celebrará en primera convocatoria el día 08 de mayo de 2020 (viernes), a las 

13:30 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.-  APROBACION DE PROPUESTAS.- 
 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos 

de declarar desierto el procedimiento para el lote 1 y clasificar y requerir a la 1ª 

clasificada para el lote 2 en el expediente de contratación del “Suministro de 

combustible para maquinaria y vehículos municipales así como para 

calefacción y ACS en colegios e instalaciones deportivas del Ayuntamiento 

de Alhama de Murcia”. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Parques y Jardines de aprobar 

proyecto e inicio expediente de contratación de la obras “Renovación de área de 

juegos infantiles del Parque Municipal La Cubana y mejora de itinerarios 

peatonales accesibles”. 

• Propuesta de la Concejala de Pedanías de suscribir Convenio de 

Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la AAVV de El 

Berro para el desarrollo de las actividades tradicionales y culturales de la 

pedanía.  

• Propuesta del Concejal-Delegado de Policía de agradecimiento y 

felicitación al Agente 08-14 de la Policía Local de Alhama de Murcia por la 

implicación, profesionalidad, el trato correcto y esmerado en la intervención 

desarrollada durante los días 2 y 3 de mayo de 2020.   

• Propuesta del Concejal-Delegado de Policía de felicitación a los Agentes 

39-23,39-26,39-30,39-33,39-49 y 39-53 de Policía Local de Totana por el 

auxilio y colaboración prestada a los Agentes de Policía Local de Alhama en la 

localización de un varón.   

• Propuesta del Concejal-Delegado de Policía de felicitación a los Agentes 

A-14503E y T-57123P de la Guardia Civil por el auxilio y colaboración prestada 

a los Agentes de Policía Local de Alhama en la detención de un varón.   

• Propuesta del Concejal-Delegado de Policía de agradecimiento y 

felicitación al Agente 08-09, D. Sebastián Martínez Aledo, de la Policía Local de 

Alhama de Murcia por sus años de servicio al municipio de Alhama de Murcia 

como miembro del Cuerpo de Policía Local. 

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

Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y 

Cáritas Diócesis de Cartagena para desarrollar en Alhama de Murcia actuaciones 

del programa de apoyo alimentario, así como atención a las necesidades básicas 

derivadas de la emergencia COVID-19. 



• Propuesta de la Concejal-Delegada de Salud sobre conmemoración del 

día internacional de la enfermería y las matronas. 

• Propuesta de la Concejal-Delegada de Desarrollo Local de suscribir 

Convenio de Colaboración entre el Ayto de Alhama de Murcia y AMUSAL para 

implementar el proyecto “Aceleradora de la Economía Social Murciana” del 

Fondo Social Europeo en el municipio de Alhama de Murcia.  

• Propuesta conjunta de la Concejal de Pedanías y el Concejal de Festejos 

de suscribir Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia y la AAVV de Gebas para el desarrollo de las actividades festivas, 

tradicionales y culturales de la pedanía, así como el funcionamiento y promoción 

de la misma.  

• Propuesta conjunta de la Concejal de Pedanías y el Concejal de Festejos 

de suscribir Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia y la AAVV de La Costera para el desarrollo de las actividades festivas, 

tradicionales y culturales de la pedanía, así como el funcionamiento y promoción 

de la misma.  

• Propuesta conjunta de la Concejal de Pedanías y el Concejal de Festejos 

de suscribir Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia y la AAVV de Las Cañadas para el desarrollo de las actividades festivas, 

tradicionales y culturales de la pedanía, así como el funcionamiento y promoción 

de la misma.  

• Propuesta conjunta de la Concejal de Pedanías y el Concejal de Festejos 

de suscribir Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia y la AAVV de El Cañarico para el desarrollo de las actividades festivas, 

tradicionales y culturales de la pedanía, así como el funcionamiento y promoción 

de la misma.  

• Propuesta conjunta de la Concejal de Pedanías y el Concejal de Festejos 

de suscribir Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia y la Asociación de Mujeres “El Abedul” de El Berro para el desarrollo 

de las actividades festivas, tradicionales y culturales de la pedanía, así como el 

funcionamiento y promoción de la misma.  

 

Alhama de Murcia, a 8 de mayo de 2020. 

 

 

              LA ALCALDESA,                            EL SECRETARIO,   

                                                                               

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

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


