
    

 

 

                          

 

 

                                                             CONVOCATORIA 

 

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

primera convocatoria el día 26 de julio 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 ordinaria de fecha 18 de julio de 2017.  

 

PUNTO SEGUNDO.- Licencias Urbanísticas: 

 Licencia THU/Urbanística consistente en ejecución de línea aérea de media tensión en 

el Paraje El Amarguillo. Interesado. Azaraque, S.A. 

 Licencia THU/Urbanística consistente en reforma y ampliación de vivienda existente en 

C/ Juan Herrera, ... Interesado S. C. R..  

 Licencia THU/Urbanística consistente en ampliación de vivienda con emplazamiento en 

C/ Larga, ... Interesado E. G. M..  

 Licencia THU/Urbanística consistente en ejecución de vivienda unifamiliar entre 

medianeras y semisótano para garaje en Cl. Rambla Don Diego nº .. . Interesada A. M. 

C. L.. 

 

 

PUNTO TERCERO.- Instancias. 

 … 

 

PUNTO CUARTO.- Certificaciones de Obra. 

 Aprobación de la Certificación nº 2 de las obras “Reparación, acondicionamiento y 

ejecución de redes de saneamiento y pozos de bombeo en la Urbanización Condado de 

Alhama de Murcia” por importe de 3.371, 92 €. Interesado OBREMO, S.L. 

 

PUNTO QUINTO.- Propuestas. 

 Propuesta de la Concejala de Festejos de aprobación de las bases reguladoras para las 

subvenciones de fiestas en barrios de Alhama de Murcia – año 2017. 

 Propuesta de la Concejala de Educación de instar a la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia el inicio inmediato de las obras del nuevo IES Valle de Leyva. 

Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre aprobación de proyecto de 

Acondicionamiento, Reparación y Automatización de la E.D.A.R. de la Urbanización 

Condado de Alhama de Murcia. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo de aprobación de proyecto de 

“Acondicionamiento, reparación y automatización de la E.D.A.R. de Condado de 

Alhama”. 

 Propuesta de Alcaldía de modificación de punto cinco de acuerdo Junta de Gobierno 

Local de fecha 12 de julio de 2017. 

 Propuesta del Concejal de Infraestructuras de adjudicación del contrato del servicio de 

realización de trabajos, informes, estudios técnicos y proyectos para el mantenimiento 

de las zonas verdes públicas de Alhama de Murcia. 

 Acta – Propuesta de la mesa de contratación sobre acuerdo de clasificar y requerir a la 

primera clasificada en el contrato de “Mejora de eficiencia energética en alumbrado 

público en Bº San Pedro y otras calles de Alhama de Murcia”. Obra nº 12 – PARDOS 

2016. Queda sobre la mesa para un mejor estudio y en su caso incorporar nuevos 

informes. 



 Acta-Propuesta de la mesa de contratación sobre acuerdo de clasificar y requerir a la 

primera clasificada en el contrato de “Renovación de la red de abastecimiento a 

pedanías y la red de abastecimiento de varias calles de Alhama de Murcia”.  

 Propuesta de la Concejala de Sanidad de suscribir Convenio de colaboración entre este 

Ayuntamiento y el Comité Local de Cruz Roja Española. 

 Propuesta del Concejal de Deportes de suscribir Convenio de colaboración entre este 

Ayuntamiento y la Federación de Orientación de la Región de Murcia para la 

celebración del XXX Trofeo de Orientación “Costa Cálida 2018”. 

 Propuesta de la Concejala de Educación de aceptación de la subvención directa de la 

CARM al Ayuntamiento de Alhama de Murcia para la prestación de servicios de 

conciliación de la vida laboral y la vida privada, cofinanciado por el Fondo Social 

Europeo. 

 Propuesta del Concejal de Deportes de suscribir Convenio de colaboración entre este 

Ayuntamiento y la Asociación de Clubes Deportivos de Alhama para el desarrollo de 

Escuelas Deportivas Municipales. 

 

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

declaración de urgencia. 

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

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

Murcia. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Policía sobre abono de servicios extraordinarios 

realizados por personal de la Policía Local durante el mes de Junio. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Personal sobre abono en la nómina del mes de 

Julio, de las incidencias que se reflejan en la Propuesta. 

 Propuesta de la Concejala Delegada de Cultura y Patrimonio de Solicitar al Ministerio 

de Fomento una ayuda con destino a la realización de las obras “Proyecto de 

Restauración del recinto inferior del Castillo de Alhama de Murcia”. 

 

 

PUNTO QUINTO.-   Ruegos y Preguntas. 

 

 

Alhama de Murcia, a 21 de julio de 2017 

              EL ALCALDE                                                LA  SECRETARIA EN FUNCIONES  

                                                                                       P.D. (Decreto nº 2.061/17) 

                                                                               

                                                 

 

                             

  Fdo.: Diego A. Conesa Alcaraz                                  Fdo.: Mª Dolores López Lorca 

 

 

 

 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. 

 

  


