
    

 

                  

                                                      

 

 

CONVOCATORIA 
                        

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

en primera convocatoria el día 03 de marzo de 2020 (martes), a las 10:00 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.- 

• Solicitud de prórroga del contrato administrativo del Servicio de sonorización e 

iluminación de actividades y eventos, a realizar en diversos jardines y 

espacios públicos que desarrollen las Concejalías de Cultura y Patrimonio, 

Festejos, Juventud y Turismo del ayuntamiento de Alhama de Murcia 

(LOTE I). Interesada: Oriol Telecom, SL. 

• Solicitud de prórroga del contrato administrativo del Servicio de sonorización e 

iluminación de actividades y eventos, a realizar en diversos jardines y 

espacios públicos que desarrollen las Concejalías de Cultura y Patrimonio, 

Festejos, Juventud y Turismo del ayuntamiento de Alhama de Murcia 

(LOTE II). Interesado: D. José Antº Ruiz Bermejo (PIRAMIDE 3D AUDIO). 

• Juzgado Contencioso/Admtvo nº 7 de Murcia. Procedimiento Ordinario …/…... 

Interesada: E. M. T. . 

• Juzgado Contencioso/Admtvo nº 3 de Murcia. Procedimiento Abreviado …/….. 

Interesada: E. C. F. . 

• Juzgado Contencioso/Admtvo nº 4 de Murcia. Procedimiento Ordinario …/….. 

Interesado: L. I. S. M.. 

 

PUNTO TERCERO.- APROBACION DE PROPUESTAS.- 

• Propuesta de Alcaldía sobre resolución del contrato administrativo de concesión 

demanial de uso privativo de dominio público para la organización y gestión de 

mercadillo semanal de verano en la urbanización de Condado de Alhama 

suscrito con la mercantil Mercados Arlekin, S.L. 

• Propuesta de Infraestructuras y Servicios Públicos de clasificar y requerir a la 

primera clasificada en el procedimiento de contratación de la obra “Evacuación 

de pluviales en Cl. San Juan Bautista y zona camping en la pedanía de El 

Berro de Alhama de Murcia. 

PUNTO CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Alhama de Murcia, a 27 de febrero 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. 

 

 

 


