
    

 

 

                          

 

                                                             CONVOCATORIA 

 

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

primera convocatoria el día 19 de septiembre 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 12 de 

septiembre de 2017.  

 

PUNTO SEGUNDO.- Títulos Habilitantes de Obras. 

 Licencia TH/Urbanística consistente en ejecución de vivienda unifamiliar con piscina y 

barbacoa en Huerta Ventura. Interesado M. A. P. M. y J. R. R.. 

 De Obras y Usos Provisionales de Legalización explotación avícola para 21.000 picos 

en el Paraje Casas del Aljibe, Las Cañadas. Interesada. J. G. G. . 

 

PUNTO TERCERO.- Instancias. 

 Solicitando poder abrir la cantina del Pabellón Municipal Adolfo Suárez y poder poner 

un Quiosco en la Piscina de Verano. Interesado S. S. S. M.. Se deja sobre la mesa 

 Solicitando se ceda el local municipal ubicado en el ALKASAR, junto con mesas y 

sillas para la realización de de actividades. Interesada E. M. T., Presidenta y en 

representación de la Asociación de Vecinos y Propietarios de condado de Alhama.   

 

PUNTO CUARTO.-  Certificaciones de Obra. 

 Certificación nº 2 de las Obras “Proyecto de Ejecución modificado en la zona de ocio de 

la Urbanización “La Isla” en Condado de Alhama de Murcia”. 

 Certificación nº 1 –Única de las obras “Reposición de aglomerado en las calles Rambla 

D. Diego, Av. Antonio Fuertes y en la carretera RM-608 (Tramo municipal). 

 

PUNTO QUINTO.- Aprobación de Propuestas. 

 Propuesta de Alcaldía de Adjudicar el Contrato de Servicios Profesionales de Tareas No 

Estructurales para varias Áreas/Concejalías Municipales. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Festejos de autorización instalación Carpas de las 

Peñas Feria 2017. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Festejos de autorización instalación de 

Chiringuitos Feria 2017. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Comercio y Hostelería para autorizar la 

instalación a diez hosteleros de Alhama en el Recinto de la Feria de Día durante las 

Fiestas Patronales 2017. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Comercio y Hostelería para autorizar la 

instalación a seis  hosteleros de Alhama en el Recinto de la Feria de Tarde durante las 

Fiestas Patronales 2017. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación sobre Pago resto subvenciones a la 

Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as (AMPAS) de los Centros Educativos 

Públicos de la Localidad para el año 1027 correspondiente al periodo del 1 de mayo al 

24 de julio de 2017. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Servicios Sociales de Seguir prestando los 

servicios de Catering en el Centro de Día “Las Salinas” en tanto no se tenga nuevo 

adjudicatario. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Cultura y Patrimonio de Felicitar al Grupo 

Folklórico Villa de Alhama.  

 Propuesta del Concejal-Delegado de Personal de Contratación en Colaboración Social 

de un  Técnico Auxiliar de Turismo. 



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

declaración de urgencia. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Personal sobre corrección de error detectado en 

acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 29 de agosto de 2017, Punto b). 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Deportes de Adjudicar el contrato del Servicio de 

realización de distintas actividades físicas para adultos y de asesoramiento en gimnasio. 

 Propuesta de las Concejalas-Delegadas de Cultura y de Educación de Aprobar la 

contratación del Servicio de Realización de Talleres de Teatro. 

 

PUNTO SEXTO.-  Ruegos y Preguntas. 

 

Alhama de Murcia, a 15 de septiembre 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. 

 

  


