
    

 

                  

             

     CONVOCATORIA 

                        

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

Local celebrará en primera convocatoria el día 16 de junio de 2020 (martes), a las 

12:00 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.- Pronunciamiento sobre la urgencia. 
 

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

Local del 10 de junio de 2020   . 
 

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 desestimación por 

silencio administrativo de propuesta Convenio en fecha 01/06/15. Interesada: 

Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial Sector “Condado de 

Alhama de Murcia”. 

PUNTO CUARTO.- APROBACION DE PROPUESTAS.- 
 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos 

de clasificar y requerir documentación a la primera clasificada en el 

procedimiento de contratación de las obras  “Mejora de seguridad vial en el 

Camino del Ramblar y El Olmillo”.  

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

requerir documentación a la primera clasificada en el procedimiento de 

contratación de las obras  “Mejora de área de juegos infantiles del Parque 

Municipal de La Cubana, construcción de zona de juegos en la Plaza del 

Madroño y bio-saludables en el Jardín de “Manuel el del Pino” y en Calle 

Isla Cebú del municipio de Alhama de Murcia”.  

 

• Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación de aceptar subvención 

de concesión directa, cofinanciada por FSE y destinada al servicio de 

proximidad matutino, curso 2020-2021 y aprobar proyecto para la prestación 

de servicios de conciliación de la vida laboral y privada. 

 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Festejos de aprobar las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones para la organización de 

actividades de convivencia y festivas, en barrios de Alhama de Murcia 2020. 

• 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 V. 

• Propuesta de la Concejal-Delegada de Comercio de aprobar texto 

borrador del Convenio de Colaboración entre el ayuntamiento de Alhama de 

Murcia y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios para el proyecto 
CamON. 



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

Hostelería sobre denegación de ayudas a pymes del sector de comercio, 

hostelería y similares que se hayan visto afectadas por cierre con motivo del 

estado de alarma. 

• Propuesta de la Concejal-Delegada de Empleo y Desarrollo Local de 

suscribir Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia  y la Asociación Red Agroeconatura para uso de instalaciones y 

terreno rústico municipales. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Personal de aprobar la convocatoria del 

nombramiento de funcionario/a interino/a, para cubrir un puesto de Auxiliar 

Administrativo para la ejecución del proyecto de carácter temporal 

denominado “Depuración Base de Datos y Gestión Bajas de Oficio”. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Personal de aprobar la convocatoria del 

nombramiento de funcionario/a interino/a, para cubrir un puesto de Auxiliar 

Administrativo para la ejecución del proyecto de carácter temporal 

denominado “Reconstrucción documental del registro de entrada/salida 

documental”. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Contratación de clasificar y requerir 

para la concesión demanial de uso privativo de dominio público para la 

organización y gestión de Mercadillo semanal de verano en la Urbanización 

Condado de Alhama. 

 

Alhama de Murcia, a 16 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. 

 


