
    

 

                

 

 

             

   CONVOCATORIA 

                        

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

Local celebrará en primera convocatoria el día 23 de junio de 2020 (martes), a las 

12:30 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.- Pronunciamiento sobre la urgencia. 

 

PUNTO SEGUNDO.- Aprobación si procede del Acta de la Junta de Gobierno 

Local del 16 de junio de 2020. 

 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.-  

• Juzgado Contencioso/Admtvo nº 6 de Murcia. Procedimiento Ordinario 

…/…. sobre URBANISMO (expte DU ../..). Interesada: Rebiazul, SL. 

 

PUNTO CUARTO.- APROBACION DE PROPUESTAS.- 

 

• Propuesta de Alcaldía de clasificar y requerir documentación a la primera 

clasificada en el procedimiento de contratación de los “Servicios profesionales 

de diseño, imagen, fotografía y tratamiento de éstos con destino a las 

necesidades de comunicación del Ayuntamiento de Alhama de Murcia”. 

 

• Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación de Educación sobre 

modificación de los Pliegos en el procedimiento de contratación del “Servicio 

educativo del CAI Los Cerezos” por rectificación en el precio de dicho 

contrato. 

 

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

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

y similares, lote VI. 

 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos 

de dejar sin efecto acuerdo JGL de fecha 10 de junio de 2020 relativo al POS 

2020-2021 y aprobar el Plan de cooperación a las obras y servicios de 

competencia municipal (POS 2020-2021) por las obras “Mejora de Eficiencia 

Energética en alumbrado público en Bº San Cristóbal y otras” y 

““Pavimentación y renovación de redes urbanas en las calles Florencio Javaloy y 

Círculo”. 

 

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

Convenio de Colaboración entre la CARM, a través del IMAS, y el 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia para la prestación, dentro de su ámbito 

territorial, del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes. 

 

• Propuesta de la Concejal-Delegada de Deportes de alzar la suspensión y 

reanudar la ejecución de los contratos de servicios de proyectos de actividades 

acuáticas, programas acuáticos y otros servicios relacionados con los 



anteriores en las piscinas mpales y servicio de realización de clases de 

distintas actividades físicas para adultos y asesoramiento en gimnasio del 

ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Personal de contratar un auxiliar de 

biblioteca para la sala de adultos de la biblioteca municipal, en colaboración 

social. 

 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre el compromiso de 

este Ayuntamiento ante la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 

evacuación de pluviales y de desbroce relativos a la construcción del nuevo IES 

“Valle de Leiva”. 

Alhama de Murcia, a 23 de junio 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. 

 


