
CONVOCATORIA

Ruego a Vd. asista a la sesión ordinaria, que la Junta de Gobierno Local celebrará en
primera convocatoria el día 13 de junio de 2017 (martes), a las 14:00 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 07 de junio de 2017.

PUNTO SEGUNDO.- Licencias Urbanísticas:
 Licencia THU//Urbanística consistente en Legalización de almacén con emplazamiento

en C/ Cuevas de San Agustín, nº ... Interesada. A. G. B..
 Licencia THU/ Urbanista consistente en la renuncia de la licencia THU-LU nº ../….

para la ejecución de obras consistentes en construcción de Almacén-Archivo con
emplazamiento en Parque Industrial “Las Salinas”. Interesado. FUNDACIÓN
LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN.
Licencias de Cambio de Titularidad:

 Licencia de Cambio de Titularidad y Orientación actividad ganadera. Interesado.
ALHAMA OYC S.L.

PUNTO TERCERO.- Instancias.
 Devolución de Aval por la correcta prestación del servicio de Inmovilización y retirada

de vehículos de la vía pública. Interesado GRÚAS SIMON, S.L.
 Juzgado Contencioso Administrativo nº 5 de Murcia sobre Procedimiento Abreviado nº

…/….. Sobre Administración Local. Interesado F. B. M..
 Solicitud para la instalación de Circo “FRANCIA”., en terrenos sitos entre las calles

Fuente del Ral, Uruguay y Bolivia Interesado. J. E. D.. Se deja sobre la mesa porque
es por Decreto.
Asuntos Incluidos en el Orden del Día para sus correspondientes acuerdos,

previa declaración de urgencia.
 Juzgado Contencioso/Admtvo nº 3 de Murcia. Procedimiento Abreviado …/….

Interesado. R. C. M. .
PUNTO CUARTO.- Propuestas.

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación sobre Felicitación al alumno del CEIP
Ginés Díaz-San Cristóbal y a su Profesora por haber sido seleccionado su dibujo en la
exposición de los finalistas del XXVI Concurso Patrimonio Nacional de Pintura Infantil
y Juvenil para Centros Escolares.

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Juventud de Clasificar y Requerir a la Primera
Clasificada en el expediente de Contratación del Servicio de realización de Actividades
de Ocio y Tiempo Libre en la LUDOTECA Municipal.

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación de Clasificar y Requerir a la Primera
Clasificada en el expediente de Contratación del Servicio de Escuela Municipal de
Verano 2017.

 Propuesta de Alcaldía sobre solicitud de informes de sostenibilidad financiera y de no
duplicidad en el ejercicio de determinadas competencias. (Solicitud Informes 7.4).

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de Aprobación inicial del
Establecimiento del Sistema de Actuación (Cooperación) en Sector de Suelo
Urbanizable Sectorizado Especial USEC 12-18 “Gebas).

Asuntos Incluidos en el Orden del Día para sus correspondientes acuerdos, previa
declaración de urgencia.

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Turismo de Realización de prácticas
extracurriculares remuneradas en la Concejalía de Turismo por convenio con la
Universidad de Murcia.



 Propuesta de Alcaldía de Aprobar el borrador del Convenio de Colaboración con la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la utilización de instalaciones
deportivas en el nuevo instituto de educación secundaria.

 Propuesta de Alcaldía-Presidencia de Reconocer extraprocesalmente las
pretensiones de la parte actora en el Procedimiento Abreviado ../…. .

PUNTO QUINTO.- Ruegos y Preguntas.

Alhama de Murcia, a 08 de junio de 2017

EL ALCALDE EL SECRETARIO

Fdo.: Diego A. Conesa Alcaraz 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.




