
    

 

                  

                                                   

              

     CONVOCATORIA 

                        

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

Local celebrará en primera convocatoria el día 15 de mayo de 2020 (viernes), a las 

13:00 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.-  Aprobación si procede de las Actas del 3 de marzo, del 

10 de marzo, del 18 de marzo, del 17 de abril, del 24 de abril, del 30 de abril y 

de la sesión anterior. 

 

PUNTO TERCERO.- 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 demolición de vivienda en Cl. 

Valeros nº .. . Interesado: M. G. M.. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de modificar acuerdo 

JGL 29102019, rectificado en JGL 26112019, autorizando con carácter 

provisional la realización de obras consistentes en ejecución de silo autoportante 

estanterías en edificio CLE de la factoría Elpozo. Interesada: Elpozo 

Alimentación SA. 

PUNTO CUARTO.- INSTANCIAS.- 

• Listado cobratorio periódico de tasas de agua y alcantarillado 

correspondiente al mes de abril de 2020. 

 

PUNTO QUINTO.- APROBACION DE PROPUESTAS.- 

 

• Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación de aprobar expediente 

de contratación del  Servicio público del Centro de Atención a la Infancia de 

Alhama de Murcia “Los Cerezos.” 

• Propuesta del Concejal-Delegado Infraestructuras y Servicios Públicos de 

aprobar expediente de contratación del “Servicio de mantenimiento de las 

instalaciones y equipos de protección contra incendios del Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia”.  

• Propuesta del Concejal-Delegado de Policía de agradecimiento y 

felicitación a los Agentes 08-17, 08-16 y 08-37 de la Policía Local de Alhama de 

Murcia por la colaboración en actuación de la Guardia Civil de la localidad, el 

pasado día 23 de febrero de 2020.    

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

subvención de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política 

Social para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de atención 



primaria para hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del COVID-

19.  

• Propuesta de la Concejala de Igualdad de aceptar subvención de la 

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social para la 

prestación de servicios y programas en materia de atención a mujeres víctimas 

de violencia de género. 

• Propuesta de la Concejal-Delegada de Desarrollo Local, Comercio y 

Hostelería sobre concesión de ayudas a pymes del sector de comercio, hostelería 

y similares. 

Alhama de Murcia, a 15 de mayo de 2020. 

 

              LA ALCALDESA,                            EL SECRETARIO,   

                                                                               

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

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


