
    

 

 

                          

 

 

 

 

                                                             CONVOCATORIA 

 

                        
Ruego a Vd. asista a la sesión extraordinaria, que la Junta de Gobierno Local celebrará en 

primera convocatoria el día 12 de julio de 2017 (miércoles), a las 13:15 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 05 de junio de 

2017.  

 

PUNTO SEGUNDO.- Licencias Urbanísticas: 

 Licencia THU/Urbanística consistente en Demolición de nave industrial sita en Avda. 

Antonio Fuertes, nº .. . Interesado  de la mercantil PLAY ORENES S.L 

 Licencia THU/Urbanística consistente en Ejecución de paso inferior en circuito Las 

Salinas, sito en Parque Industrial “Las Salinas” (Ref. Catastral nº …………………)”, 

tramitada a instancias de la mercantil Motoclub Alhama. 

 Licencia THU/urbanística consistente en Reforma y ampliación de vivienda sita en C/ 

Sierra de la Muela nº .. . Interesado. S. S. M.. 

 

Licencias de Puesta en Marcha y Funcionamiento: 

 De Café-Bar tipo Pizzería con cocina, en Jardín de los Patos nº 4. Interesado A. M. G.. 

 De Artículos de complementos y lencería en C/ Ginés Díaz.. Interesado J. R. P.. 

 

PUNTO TERCERO.- Instancias. 

 Devolución de Fianza por la correcta prestación del programa “Actividades de ocio y 

tiempo libre en la Ludoteca municipal”. Interesado ECOESPUÑA. 

 Devolución de Fianza por la correcta prestación del programa “Conectando Pedanías”. 

Interesado. ECOESPUÑA. 

 Devolución de Fianza por la correcta prestación del programa “Actividades de ocio y 

tiempo libre “Un ratito más””. Interesado. ASOCIACIÓN ANIMUNIS. 

Asuntos Incluidos en el Orden del Día para sus correspondientes acuerdos, previa 

declaración de urgencia. 

 Listado Cobratorio 2º Trimestre del Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y 

Depuración. Interesado. SOCAMEX S.A.U. 

 

PUNTO CUARTO.- Certificaciones de Obra. 

 Aprobación de la Certificación nº 1 de las obras “Construcción de redes de distribución 

de agua potable y sectorización en Urbanización Condado de Alhama de Murcia”. 

 

PUNTO QUINTO.- Propuestas. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Medio Ambiente sobre Renovación del Convenio 

de colaboración entre este Ayuntamiento y la Asociación “La Almajara” para la gestión 

de los Huertos Ecológicos Familiares. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Hacienda de Solicitud del concurso necesario de 

acreedores. Interesado PONTABAN S.L. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Deportes de Aprobar el Expediente de 

Contratación del Servicio de realización de clases de distintas actividades físicas para 

adultos y asesoramiento en gimnasio. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Servicios Sociales de Aprobar el Expediente de 

Contratación del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio (SAD). 



 Propuesta del Concejal-Delegado de Nuevas Tecnologías de Aprobar el Expediente de 

Contratación Mixto de Servicios de Impresión y Gestión del Parque de Fotocopiadoras, 

Impresoras y Equipos Multifunción del Ayuntamiento de Alhama, así como del 

suministro del papel. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Policía de Adjudicar el Servicios de 

Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública. 

 Propuesta de la Concejala-Delegada de Comercio de Suscribir Convenio de 

colaboración entre este Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes de Alhama de 

Murcia. Queda sobre la mesa para un mejor estudio y en su caso incorporar nuevos 

informes. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre paralización temporal de las 

obras y modificación de contrato (plazo) de las obras “Reparación, acondicionamiento y 

ejecución de redes de saneamiento y pozos de bombeo en la Urbº Condado de Alhama 

de Murcia”. 

 Propuesta de Alcaldía de arrendar un local con una superficie de 135,83 m2. en el 

Centro Comercial Al-Kasar (Condado de Alhama). 

 Propuesta de Alcaldía de Aprobar el expediente de contratación para el Contrato de 

Servicios de Impartición de Talleres dentro del Proyecto Aceleradora del Emprendedor 

de Alhama de Murcia. 

Asuntos Incluidos en el Orden del Día para sus correspondientes acuerdos, previa 

declaración de urgencia. 

 Propuesta de la Concejal-Delegado de Educación de Aprobar expediente de 

contratación del Contrato de Servicio de Monitores para la Puesta en Marcha del 

Servicio de Apertura de los Centros Públicos Educativos de Alhama de Murcia en 

horario de tarde para la realización de Actividades de Ocio y Tiempo Libre en el Curso 

2017-2018 (UN RATITO MAS). 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación de Aprobar el expediente de 

contratación del Contrato de Servicios para llevar a cabo un Programa que pretende 

conectas a los distintos Centros Educativos del Municipio durante el Curso 2017/2018 

(Conectando Pedanías). 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Personal sobre la Realización de Prácticas en el 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia de una Alumna de la Universidad Politécnica de 

Cartagena, a través del convenio de cooperación educativa entre ambas instituciones. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos de Clasificar 

y Requerir a la Primera Clasificada del Contrato del Servicio de repintado de marcas 

viales en el casco urbano de Alhama de Murcia”. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Cultura de Aprobar el expediente de contratación 

del contrato de Servicios de impresión de distintos materiales y soportes para las 

Concejalías de Cultura y Patrimonio, Festejos, Mayores, Turismo, Mujer, Comercio y 

Hostelería, Deportes y Medio Ambiente, 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos sobre acuerdo 

de clasificar y requerir a la primera clasificada en el contrato “Plan Asfalto 2017. 

Resposición de aglomerado en las calles Rambla D. Diego y Av. Antonio Fuertes y en 

la Ctra. RM-608 (Tramo Municipal). 

 

PUNTO SEXTO.-   Ruegos y Preguntas. 

 

 

Alhama de Murcia, a 07 de julio 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. 



 

  


