CONVOCATORIA
Ruego a Vd. asista a la sesión ordinaria, que la Junta de Gobierno Local celebrará en
primera convocatoria el día 09 de mayo de 2017 (martes), a las 16:30 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 26 de abril de
2017.
PUNTO SEGUNDO.- Licencias Urbanísticas:
 Licencia THU/Urbanística consistente en construcción de una piscina privada en
Camino de La Heredad Polígono .. Parcela .. . Interesado A. B. O. D.
 Licencia THU/Urbanística de Desistimiento de cambio de titularidad y de ampliación
de plazos de la Licencia OM nº …/….. Interesado A. B. O..
 Licencia THU/Urbanística consistente en construcción de piscina de uso privado con
emplazamiento en Camino de los Tejares nº .. . Interesado. A. M. V. G..
 Concesión de obras, para la realización de edificios técnicos, zanjas y canalizaciones
para el nuevo equipamiento de Señalización y Comunicación de la Estación Ferrocarril
de este Término Municipal. Interesado. ADIF.
 Rectificación de error material de ampliación de plazos de Licencia OM nº ../…. .
Interesado. C. A. R. .
 Licencia THU/Urbanística consistente en Legalización de movimiento de tierras en
finca sita en Paraje Casa del Malo. Interesado F. R. M. .
 Licencia THU/Urbanística consistente en Reforma de vivienda existente sita en C/
Virgen del Rosario nº … . Interesada. P. C. L..
PUNTO TERCERO.- Instancias.
 Adhesión Apoyo institucional a la petición de denominación de “Alhama”, para el
nombre comercial de nuevo vehículo de próximo lanzamiento. Interesado. Excmo.
Ayuntamiento de Alhama de Granada.
 Listado cobratorio recibos de Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y Depuración
mes de Abril del 2017. Interesado. SOCAMEX S.A.U
 Devolución de Fianza por instalación en la vía pública de una barra para el Servicio del
Bar “Zeppelín en C/ Dr. Sabin” durante la Semana Santa 2017. Interesado. JULIAN
SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L.
 Devolución de Fianza por instalación en la vía pública de una barra para el Servicio del
Bar “Ninfas” en C/ Postigos. Interesado. ANTONIO PICÓN MIRAVETE Y OTRO
S.C.
 Adhesión a la concesión del Título de Hijo Predilecto de la Villa de Fuente Álamo
(Murcia) a A. R. N..
 Adhesión a la concesión de Hijo Predilecto de la Ciudad de La Unión, a F. J. R. R..
PUNTO CUARTO.- Propuestas.
 Propuesta del Alcalde-Presidente de Cesión, en precario, de aulas y espacios formativos
para poder realizar acciones formativas de la rama agraria.
 Propuesta del Concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos sobre acuerdo de
clasificar y requerir documentación a la primera clasificada en el contrato de obras
“Pavimentación de plataforma única y renovación del abastecimiento y saneamiento
den la C/ Juan Pedro Sánchez Puerta en la Pedanía de El Berro”. Plan PARDOS 2016.
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Propuesta del Concejal-Delegado de Deportes para Felicitar al Equipo Señor de Club
Escuelas de Fútbol de Alhama, por su acenso de categoría.
Propuesta del Concejal-Delegado de Servicios Sociales de Aprobar la aceptación de
subvención nominativa para la financiación de los Servicios Sociales de Atención
Primaria para el año 2017.
Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de Adquisición de terrenos para la
construcción del vial de acceso al nuevo Instituto.
Propuesta de Alcaldía sobre Aprobación de Borrador de Convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y el Instituto de Fomento (INFO).

PUNTO QUINTO.- Ruegos y Preguntas.
Alhama de Murcia, a 05 de mayo 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.

