
 

 

  

 

 

 

                       

   CONVOCATORIA 

                        

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

primera convocatoria el día 15 de diciembre de 2020 (martes), a las 09:00 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 bonificación 

en la cuota de ICIO correspondiente al THU de próxima presentación para obras de 

mejora en vivienda sita en Cl. Pozo Concejil nº 9. Interesada: S. D. E. O.  
• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de autorizar, con carácter 

provisional, la realización de obras consistentes en ejecución de vallado de parcela en 

finca sita en Huerta Ventura, objeto del expediente, THU- DR…./..Interesado: J. C. L. . 
• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU-LU nº …/…., para ejecución de obras consistentes en vivienda 

unifamiliar y garaje en Cl. Sta. Bárbara  nº ... Interesado: F. M. B. . 
• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU-LU nº …/….., para legalización de embalse de riego en explotación 

agraria en finca sita en Camino de Revilla. Interesada: Hacienda San Miguel de Alhama 

de Murcia, SL 
• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística a la modificación de la licencia, THU-LU nº …/…., concedida mediante 

acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 03/09/2019. Interesada: A. F. B. . 

PUNTO TERCERO.-INSTANCIAS.- 

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

de noviembre de 2020. 

• Solicitud devolución de garantía, en aval, prestada para responder por el contrato de 

Servicios de cafetería del Polideportivo El Praico. Interesado: D. José Mª Campuzano 

Talavera.  

• Solicitud de prórroga del contrato administrativo del servicio de fisioterapia 

para el centro de desarrollo infantil y atención temprana de Alhama de 

Murcia. Interesada: CADE Obras y Servicios Internacional, SL. 

 

PUNTO CUARTO. -CERTIFICACIONES DE OBRA.- 

• Certificación nº 1 de las obras “Mejora de seguridad vial en el Camino del 

Ramblar y el Olmillo.”  
• Certificación nº 2 de las obras “Mejora de seguridad vial en el Camino del 

Ramblar y el Olmillo.”  

PUNTO QUINTO.- APROBACION DE PROPUESTAS.- 

• Propuesta de la Concejala-Delegada de Bienestar Social de estimar la solicitud 

de prórroga de la Asociación Animunis para la ejecución de su proyecto subvencionado 

de carácter social en el municipio, ejercicio 2020.  

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

sobre concesión de ayudas de impulso al pequeño y mediano comercio, la hostelería, 



pymes y actividades económicas del municipio, afectadas por la crisis económica 

derivada de la Covid-19 a través de bonos descuento “Disfruta Alhama” 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Festejos de aprobar el expediente de 

contratación  del “Servicio de impresión en distintos materiales y soportes, para 

distintas concejalías del Ayuntamiento de Alhama de Murcia” procedimiento abierto, 

con base en un solo criterio objetivo de adjudicación (precio), tramitación ordinaria y sin 

lotes. Expte 14/2020/sec_cservia. 

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

clasificar y requerir documentación en el  procedimiento de contratación del “Suministro 

mediante arrendamiento de varios vehículos para el Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia”. Expte. 5/2020/sec_csumin. 

• Propuesta de la  Concejal-Delegada de Bienestar Social de clasificar y requerir 

documentación en el  procedimiento de contratación del “Servicio para impartir talleres 

de información y orientación socio-laboral y de inserción social de Alhama de 

Murcia”. Expte. 9/2020/sec_cservia.   

• Propuesta del Concejal-Delegado de Personal sobre contratación de un/a auxiliar 

de biblioteca, en colaboración social. 

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

Adenda al Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y 

Cruz Roja 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. 

 

PUNTO SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  

 

Alhama de Murcia, a 10 de diciembre 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. 

 


