
 

 

  

 
                         

   

 

 CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 06 de octubre 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.- Aprobación si procede del Acta de la sesión anterior. 

 

PUNTO SEGUNDO.- 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 obras de ampliación de vivienda 

existente en finca sita en El Romeral. Interesada: Hacienda San Miguel de 

Alhama, SL. 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 

• Solicitud devolución de fianza  prestada para responder por el contrato de 

Servicios integrales de conserjería y mantenimiento de diversas 

instalaciones deportivas municipales. Interesada: AMG VIP Sport Salud y 

Ocio, SL. 

 

PUNTO CUARTO.- APROBACION DE PROPUESTAS.- 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos 

de adjudicar el contrato del “Servicio de mantenimiento de instalaciones de 

agua frente al riesgo de legionella”. 

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

Adenda al Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia y Cruz Roja de Alhama de Murcia, para la gestión de ayudas en 

situaciones de emergencia y urgente necesidad, para atender necesidades básicas 

derivadas del COVID-19. 

 

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

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

de Murcia para regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión 

de una subvención nominativa destinada al mantenimiento del Centro de 

Desarrollo Infantil y Atención Temprana. 

 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Juventud de aprobar Convenio tipo  

de Colaboración entre el SEF y el ayuntamiento de Alhama de Murcia para 

cooperar en la prestación de los servicios de información, orientación, 

asesoramiento y acompañamiento en materia de empleo a jóvenes residentes en 

municipios de la Región de Murcia. 



 

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

del  Convenio de Colaboración entre el ayuntamiento de Alhama de Murcia y 

Cáritas, diócesis de Cartagena, para  favorecer y facilitar la ejecución del 

proyecto COMESCA que se realiza en el t.m.de Alhama de Murcia. 

 

• 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 XIII. 

PUNTO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  

 

Alhama de Murcia, a 1 de octubre 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. 

 


