
 

 

  

 

 
                         

   CONVOCATORIA 
                        

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

primera convocatoria el día 20 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 del 6 de octubre y 

del Acta de la sesión anterior. 

 

PUNTO SEGUNDO.- CERTIFICACIONES DE OBRA.- 

• Certificación nº 1 de las obras “Remodelación en la Casa Consistorial. Obras en 

sótano y planta baja.” 7/2019/SEC_CABIERTO 

PUNTO TERCERO.- APROBACION DE PROPUESTAS.- 

• Propuesta del  Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos de 

adjudicar el expediente de contratación de ““Servicio de recogida, traslado y 

manutención de animales domésticos abandonados y extraviados junto con la 

recogida y mantenimiento de animales retirados a sus dueños con motivo de la 

adopción de medidas cautelares”. 31/2018/SEC_CSERVIA. 

• 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 

XIV. 

• Propuesta de la Concejal-Delegada de Bienestar Social sobre concesión de 

subvenciones a proyectos de carácter social. 
 

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

de aprobar las bases y convocatoria del “Programa de ayudas de impulso al pequeño y 

mediano comercio, la hostelería, pymes y actividades económicas del municipio de 

Alhama de a Murcia, afectadas por la crisis económica derivada del covid-19 a través 

de bonos descuento – Disfruta Alhama” 

• Propuesta de la Concejal-Delegada de Salud sobre solicitud urgente de una 

reunión con el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), el Gerente del 

Área de Salud I y el Director de la Gerencia de Urgencias y Emergencias para acometer 

definitivamente el traslado del Servicio de Urgencias de Atención Primaria. 

 

PUNTO CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  

 

 

Alhama de Murcia, a 15 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. 

 


