
CONVOCATORIA

Ruego a Vd. asista a la sesión ordinaria, que la Junta de Gobierno Local celebrará
en primera convocatoria el día 22 de junio de 2021 (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 licencia

urbanística, THU-LU nº ../…, para legalización de ampliación de vivienda sita en Cl.
San Isidro nº 46. Interesado: D. T B.

PUNTO TERCERO.- APROBACION DE PROPUESTAS.-
 Propuesta de la Concejal-Delegada de Bienestar Social de clasificar y requerir
documentación a la primera clasificada en el procedimiento de contratación del
“Servicio de centro de día de personas con discapacidad intelectual menores de 65
años y en situación de dependencia de Alhama de Murcia” lote 1.
 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 denominadas “Obras de redes de pluviales en el ámbito del
nuevo IES Valle de Leyva”.
 Propuesta de la Concejal-Delegada de Bienestar Social de aprobar borrador
Convenio de Colaboración entre este Ayuntamiento y Cáritas Interparroquial de
Alhama de Murcia para apoyo al programa alimentario dirigido a la población
vulnerable y atención a las consecuencias sociales derivadas de la COVID-19, ejercicio
2021.
 Propuesta de la Concejal-Delegada de Comercio y Hostelería sobre rectificación
error en acuerdo JGL de concesión de ayudas para el sector de la hostelería “Alhama
con sus hosteleros” lote II.
 Propuesta de la Concejal-Delegada de Comercio y Hostelería sobre rectificación
error en acuerdo JGL de concesión de ayudas de impulso al pequeño y mediano
comercio del municipio de Alhama de Murcia “Disfruta Comercio Alhama” lote I.
 Propuesta de Alcaldía de suscribir Convenio de Colaboración entre este
Ayuntamiento y la Comunidad de Propietarios del edificio “La Fuente”.

PUNTO CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Alhama de Murcia, a 17 de junio de 2021.

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.


