
 

 

  

 
                         

    

CONVOCATORIA 
                        

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

primera convocatoria el día 28 de octubre de 2020 (miércoles), 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 ejecución de obras de construcción de invernadero 

de malla para semillero, en finca sita en paraje El Prado. Interesado: B. G. B. 
• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU-LU nº …/…., para ejecución de vivienda unifamiliar y piscina en 

Urb. Jarro del Oro-Camino del Almendrico, Cl. Arce nº .. . Interesados: J. M. C. L. y J. 

F. A. D.. 
• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU-LU nº …/…., para obras de instalación de línea de media tensión y 

centro de seccionamiento en Avda. Alemania, Parque Industrial de Alhama, sector PP 

El Valle. Interesada: Symborg Business Development, SL. 
• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU-LU nº …/…., para obras de sustitución de cubierta y cerramiento 

exterior en vivienda rural existente en finca sita en DS. Flotas de Butrón. Interesado: F. 

D. M.. 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 

• Listado cobratorio periódico de tasas de agua y alcantarillado correspondiente al 

tercer trimestre de 2020. 

• Solicitud sobre modificación de canon en el contrato de concesión de uso privativo 

de dominio público para la organización y gestión de Mercadillo semanal de 

verano en la urbanización Condado de Alhama. Interesado: J. A. S. L.. 

• Juzgado Contencioso/Admtvo nº 2 de Murcia. Procedimiento Ordinario …/….. 

Interesada: Aliseda, SAU (nulidad liquidación IIVTNU). 

 

PUNTO CUARTO.- APROBACION DE PROPUESTAS.- 

• Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación de modificar el Convenio de 

Colaboración entre este Ayuntamiento y la Fundación Primafrio para el uso de las 

instalaciones de la Escuela Unitaria de El Berro durante el curso lectivo 2020/2021. 

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

error en acuerdo de JGL de fecha 06/10/2020  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, año 

2020. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Personal de prorrogar el contrato de Aux. 

de Turismo en colaboración social. 



• Propuesta del Concejal-Delegado de Personal sobre la contratación de 2 

operarios de Oficios Varios para ejecución de subvención del SMS de personas con 

enfermedad mental en proceso de recuperación.  

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

de aprobar de modificación de las bases y convocatoria del programa de AYUDAS para 

PYMES del sector de comercio, hostelería y similares que se hayan visto afectadas por 

cierre con motivo del estado de alarma, para dar cabida a las actividades de venta 

ambulante. 

 
PUNTO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  

 

Alhama de Murcia, a 23 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. 

 


