CONVOCATORIA

Ruego a Vd. asista a la sesión ordinaria, que la Junta de Gobierno Local celebrará en
primera convocatoria el día 01 de agosto de 2017 (martes), 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 26 de julio de
2017.
PUNTO SEGUNDO.- Licencias Urbanísticas:
 Licencia THU-LU nº …/…. para la ampliación de vivienda sita en Paraje Los
Quemaos. Interesadas: D. M. S. y J. M. S. .
 Licencia THU-LU nº …/…. para ejecución de vivienda unifamiliar aislada con garaje,
semisótano y piscina en Camino de la Heredad, El Ramblar. Interesada: I. C. P. .
 Licencia THU-LU nº …/…. para legalización de obras y rehabilitación de vivienda en
finca del Paraje de la Venta de los Secanos. Interesado: J. A. S. D. .
PUNTO TERCERO.- Instancias.
 Devolución de fianza por obras. Interesado: Agrifu, S.A.
 Padrón de Agua. Mes de Julio. Interesado: Socamex, S.A.
PUNTO CUARTO.- Propuestas.
 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.
 Propuesta del Concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos relativa a la
adjudicación del contrato de las obras “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 Educación sobre convocatoria y bases de premios la
cultura del esfuerzo.
 Propuesta de la Concejala de Educación sobre convocatoria y bases de subvenciones a
proyectos educativos en centros escolares, curso 2017/2018.
 Propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de instar concurso necesario de
acreedores a la mercantil Inmo Pozo, S.L.
PUNTO QUINTO.- Ruegos y Preguntas.

EL ALCALDE

Alhama de Murcia, a 28 de julio de 2017
EL SECRETARIO

Fdo.: Diego A. Conesa Alcaraz

Sres. y Sras. Miembros de la Junta de Gobierno Local

Fdo.: David Ré Soriano

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.

