
 

 

  

 

 

                       

   CONVOCATORIA 

                        

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

primera convocatoria el día 09 de diciembre de 2020 (miércoles), a las 09:00 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.- INSTANCIAS.- 

• Juzgado Contencioso/Admtvo nº 5 de Murcia. Procedimiento Abreviado 

…/….. Interesado: Naves Teymun, SL 

• Solicitud de prórroga del contrato administrativo del servicio municipal 

de ayuda a domicilio (SAD). Interesada: CEPEP, SL. 

 

PUNTO TERCERO.- APROBACION DE PROPUESTAS.- 

• Propuesta de  la Concejal-Delegada de Bienestar Social de aprobar nueva 

cláusula al texto del Convenio de colaboración entre la CARM, a través del IMAS, y el 

ayuntamiento de Alhama de Murcia para la prestación del servicio de centro de día para 

personas mayores. 

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

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

Prosauces Las Flotas, para la concesión de una subvención cuyo objeto es colaborar en 

la ampliación del Centro de Rehabilitación de adicciones Las Flotas. 

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

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

Diócesis de Cartagena, para actuaciones del programa de apoyo alimentario y atención a 

las necesidades básicas derivadas de la emergencia COVID-19. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de aprobar modificación de pliegos en el 

expediente de contratación del “suministro con instalación de luminarias LED en el 

alumbrado público 2019  del ayuntamiento de Alhama de Murcia”, expte. 

6/2019/SEC_CSUMIA. 

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

subvenciones a proyectos educativos en centros públicos educativos, curso 2020-2021. 

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

“A la cultura del esfuerzo”, curso 2019-2020. 

• Propuesta de Alcaldía de aprobar el expediente de contratación de varias pólizas 

de seguro del ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

 

 

Alhama de Murcia, a 2 de diciembre 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. 

 


