
    

 

 

 

                       

 

                                                            CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 26 de diciembre de 2017 (martes), a las 13:30 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 14 de 

diciembre de 2017.  

 

PUNTO SEGUNDO.-  Licencias de Segregación. 

 

 LICENCIA DE SEGREGACIÓN Nº ../…. SOBRE UN SOLAR SITO EN 

PLAN PARCIAL EL RAL, ETAPA 1, PARCELA 1.2, DE ESTE TÉRMINO 

MUNICIPAL. INTERESADA: M. M. S. . 

PUNTO TERCERO.- Certificaciones de Obra. 

 Certificación nº 5 de las obras “Reparación, acondicionamiento y ejecución de 

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

Alhama de Murcia. 

 

PUNTO CUARTO.- Aprobación de Propuestas. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Comercio de aprobar expediente de 

contratación del Servicio de Gestión de la OMIC, Asesoría técnica y 

Organización de actividades en materia de consumo. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre desestimación de recurso 

de reposición interpuesto contra el acuerdo de JGL de fecha 28/11/17 que 

concedía licencia urbanística THU-LU nº 490/17. 

 Acta-Propuesta de la Mesa de Contratación de Clasificar/Adjudicar a la Primera 

Clasificada del contrato de suministro e instalación de pavimento deportivo para 

el Pabellón municipal “Adolfo Suarez” . 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos de 

Clasificar y Requerir a la Primera Clasificada del contrato de suministro de 

combustible para vehículos municipales y otra maquinaria municipal. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Nuevas Tecnologías de aprobar expediente 

de contratación de suministro de servidores y otros equipos. 

 

PUNTO QUINTO.-  Ruegos y Preguntas. 

 

Alhama de Murcia, a 20 de diciembre 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. 

 

  


