CONVOCATORIA
Ruego a Vd. asista a la sesión extraordinaria, que la Junta de Gobierno Local celebrará en
primera convocatoria el día 19 de enero de 2017 (jueves), a las 11:00 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 ordinaria de fecha 10 de enero de 2017.
PUNTO SEGUNDO.- Licencias Urbanísticas:

Licencia de Actividad:
 De Artes Gráficas. Interesada. C. H. R..
Licencia de Puesta en Marcha.
De Actividad Centro Médico y Fisioterapia. Interesado. B. R. M.
Asuntos Incluidos en el Orden del Día para sus correspondientes acuerdos,
previa declaración de urgencia.
INSTANCIAS: Urgencia.
 Listado cobratorio del abastecimiento de Agua, Alcantarillado y Depuración
correspondiente al 4º Trimestre 2016. Interesado. SOCAMEX, S.A.U.
 Devolución de Fianza por la prestación del contrato de los servicios de
“Proximidad Matutina y Zampabús”. Interesada. Asociación La Rana Verde.
Asuntos Incluidos en el Orden del Día para sus correspondientes acuerdos,
previa declaración de urgencia.
PROPUESTAS: Urgencia.
 Propuesta de la Concejal de Urbanismo Denegando la Licencia THU-LU ../….,
para la legalización de industria de la instalación de reparación de bidones
metálicos y pallets de madera para industria agroalimentaria en las Flotas de
Arranca. Interesado. REBIAZUL .S.L.
 Propuesta de la Concejalía de Urbanismo denegando autorización de instalación
provisional, para instalación de actividad de reparación de bidones metálicos y
pallet de maderas para industria agroalimentaria en las flotas de arranca.
Interesado. REBIAZUL, S.L.
 Propuesta de Alcaldía de Solicitud Subvención Acción Formativa “Operaciones
Aux. Serv. Administrativos y Generales”.
 Propuesta de Alcaldía de Solicitar a la Dirección General de Carreteras de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el arreglo urgente e inmediato de
las dos zonas más dañadas y con riesgote hundimiento, señalizadas en la
Carretera RM-515.
 Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación de aprobar el expediente de
contracción del servicio de proximidad matutino para los colegios públicos de
Alhama de Murcia y servicio de traslado en autobús con acompañamiento de
monitores para alumnos de los colegios Príncipe de España y Sierra Espuña a un
comedor escolar del municipio.
PUNTO TERCERO.- Ruegos y Preguntas.
Alhama de Murcia, a 13 de enero de 2017

LA ALCALDESA EN FUNCIONES
(Decr. núm. 27/2017)

Fdo.: Mª. Dolores Guevara Cava

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.

