CONVOCATORIA
Ruego a Vd. asista a la sesión extraordinaria, que la Junta de Gobierno Local celebrará en
primera convocatoria el día 29 de marzo de 2017 (miércoles), a las 13:00 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 extraordinaria de fecha 22 de marzo de
2017.
PUNTO SEGUNDO.- Licencias Urbanísticas:
 Licencia THU/Urbanística consistente en ejecución de vivienda unifamiliar aislada,
garaje y piscina en C/ Lentisco, esquina C/ Brezo. Interesado. Don A. G. G. .
 Licencia THU/Urbanística consistente en proyecto básico de construcción de edificio de
uso administrativo vinculado a naves de producción con emplazamiento en Parque
Industrial “Las Salinas”, Avda. de Grecia. Interesado. TAHE PRODUCTOS
COSMÉTICOS S.L.
 Licencia THU/Urbanística consistente en Levantamiento de suspensión de la
liquidación (Bonificación) de la Licencia de Obra nº …/….. Interesado. ELPOZO
Alimentación, S.A.
 Licencia THU/Urbanística consistente en Construcción de nave industrial para
almacenaje y distribución de envases, embalajes y maquinaria para el sector
hortofrutícola con emplazamiento en Plan Parcial “El Valle”. Interesado. La mercantil
FRUVERPACK, S.L.U.
Asuntos Incluidos en el Orden del Día para sus correspondientes acuerdos, previa
declaración de urgencia.



Licencia THU/Urbanística consistente de construcción de nueva área de
extratiernos, traslado de CPC con emplazamiento en Avda. Antonio Fuertes nº 1.
Interesado. ELPOZO ALIMENTACIÓN, S.A.
Licencia de Segregación.
 Rectificación de Licencia de Segregación nº ../…. en terrenos destinados a la
construcción y gestión de un centro docente de educación secundaria sito en
partido de las ramblillas. Pago del Praico.
PUNTO TERCERO.- Instancias.
 Listado cobratorio de Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y Depuración mes de
marzo 2017. Interesado. SOCAMEX, S.A.U.
 Devolución de Fianza por licencia de obra consistente en ampliación en almacén.
Interesado. PC Compones y Multimedia.
PUNTO CUARTO.- Propuestas.
 Propuesta de Alcaldía de aprobar el borrador de convenio entre el Excmo.
Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la mercantil ELPOZO ALIMENTACIÓN, S.A.
 Propuesta del Concejal-Delegado de Obras y Servicios de Aprobar el contrato de
servicio de control de Avifauna en el municipio de Alhama de Murcia.
 Propuesta de la Concejal-Delegado de Educación sobre Bases del XXX Concurso
Infantil de Cuentos de los Mayos 2017.
 Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras sobre Aprobación Texto Convenio
entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia e Iberdrola Distribución Eléctrica SAU
para ejecutar obras de reforma en Centro de Transformación.



Propuesta de la Concejala-Delegada de Festejos de aprobar las Bases de los Concursos
de Arroces, Mayos y Cruces 2017.
 Propuesta de la Concejal-Delegada de Cultura y Patrimonio de Aprobar las Bases del
Certamen de Pintura Rápida al aire libre para Escolares 2017.
 Propuesta de la Concejal-Delegada de Cultura y Patrimonio de Aprobar las Bases de la
Bienal de Fotografía de Alhama de Murcia 2017.
 Propuesta de la Concejal-Delegada de Cultura y Patrimonio de Aprobar las Bases del
Concurso de Belenes de Navidad 2017.
 Propuesta de la Concejala de Cultura y Patrimonio de Aprobar las Bases del concurso
escolar de Felicitaciones de Navidad.
 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de Devolución de depósito constituido
mediante auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2, en la Pieza separada
de medidas cautelares del procedimiento ordinario …/….. En relación a la Orden de
Ejecución nº ../…. Incoada a F. C. G..
 Propuesta del Concejal-Delegado de Personal de la contratación en colaboración social
de un Conserje de Empleo.
 Propuesta de la Concejalía de Juventud para la aprobación de la tramitación de la
subvención destinada a la Prestación de los Servicios de Información, Orientación,
Activación y Acompañamiento a la población joven para su integración sostenible en el
mercado de trabajo de las personas que no cumplan los requisitos de la garantía Juvenil,
para el ejercicio 2017.
Asuntos Incluidos en el Orden del Día para sus correspondientes acuerdos, previa
declaración de urgencia.
 Propuesta de Alcaldía de Aprobar Convenio entre el I.E.S. Príncipe de Asturias de
Lorca y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia para el desarrollo del Módulo de
Formación en Centros de Trabajo y de otras Prácticas Formativas.
 Propuesta de la Concejal-Delegada de Cultura y Patrimonio de solicitar subvención de
la consejería de desarrollo económico, turismo y empleo, servicio de empleo y
formación con destino a la realización del proyecto de actuación de excavación y
restauración en el Yacimiento de las Paleras de Alhama y su Entorno. II Fase.
 Propuesta del Concejal-Delegado de Personal de Aprobar el Anexo del Convenio de
colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Universidad (IES. Príncipe de
Asturias de Lorca) y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, para la realización de las
prácticas curriculares en las dependencias del Centro de Trabajo de Servicios de
Compras y Almacén.
 Propuesta del Concejal-Delegado de Servicios Sociales de Adjudicar el contrato de
Servicio de Ayuda a Domicilio para Atención a la Dependencia (SAAD) de
Ayuntamiento de Alhama de Murcia.
PUNTO QUINTO.- Ruegos y Preguntas.
Alhama de Murcia, a 24 de marzo de 2017

EL ALCALDE

Fdo.: Diego A. Conesa Alcaraz

EL SECRETARIO

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.

