
    

 

 

 

                       

                                                            CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 13  de febrero de 2018 (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 anterior. 

 

PUNTO SEGUNDO.- TITULOS HABILITANTES EN MATERIA DE 

URBANISMO; E INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN EN ACTIVIDADES.- 

 

Títulos Habilitantes en materia de urbanismo. 

 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo concediendo Licencia THU/LU nº ../…. 

para demolición de diez construcciones en finca, sita en paraje El Cañarico, 

Venta del Carrasco, Casas de la Guinea. Interesado: FRUCA, S.A. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre modificación de la Licencia de 

Segregación concedida por JGL de 17/10/17 de una porción de 434 m
2 

sobre el 

solar sito en Plan Parcial Nueva Espuña, parcela D-3 A (Ref. catastral nº 

…………..). Interesado: PRONACAR Promociones y Construcciones, SL. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo concediendo licencia THU/LU nº ../…. 

para ejecución de vivienda unifamiliar y piscina en Urb. Nueva Espuña, Cl. 

Senda de las Parras. Interesados: M. M. C. y C. M. L. S.. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo denegando devolución de ICIO y Tasa 

correspondiente a la Licencia OM ../…. por transcurso del plazo de prescripción. 

Interesado: Promociones Pastor y Pujalte S.L. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo concediendo Licencia THU/LU nº …/.. 

para construcción de balsa para riego en finca “El Campico” sita en Las 

Cañadas. Interesado: AGROFRUITS LEVANTE, SL. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre devolución de fianza por derribo de 

vivienda sita en Cl. Isla Cebú esquina Cl. Isla Manila. Interesado: J. M. R.. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre devolución de fianza por obras 

consistentes en rebajar nivel del bordillo en Cl. Doctor Fleming nº 4. Interesado: 

A. H. M.. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre devolución de fianza por obras 

consistentes en la demolición de dos viviendas unifamiliares sitas en  Cl. 

Fulgencio Cerón  nº 1 y 3. Interesados: J. A. T. G. y R. T. G.. 

 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS. 

 Listado cobratorio periódico de tasas de agua y alcantarillado correspondiente al 

mes de enero de 2018. 

 Revisión Precios IPC del Contrato de Gestión de la Oficina de Atención al 

Contribuyente de Alhama como ASIREC. Interesado P. G. P. en nombre y 

representación de ASIREC, S.L. 
 

PUNTO CUARTO.- CERTIFICACIONES DE OBRA. 



 Certificación nº 6-última de las obras “Proyecto de ejecución modificado en la 

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

OP 10-16. 

 Certificación nº 6 y precio contradictorio nº 1 de las obras “Reparación, 

acondicionamiento y ejecución de redes de saneamiento y pozos de bombeo en 

la Urbanización Condado de Alhama de Murcia” OP 22-16. 

 Certificación nº 1 de las obras “Mejora en eficiencia energética en alumbrado 

público en Bº San Pedro y otras calles de Alhama de Murcia.” PARDOS 

2016.OP 33-16. 

 Certificación nº 4 de las obras “Comedor y Sala de usos múltiples en el CEIP 

Sierra Espuña.” 

 Precios contradictorios nº2,3,4,5,6,7,8 y 9 de las obras “Comedor y Sala de usos 

múltiples en el CEIP Sierra Espuña.” 
 

PUNTO QUINTO.- Aprobación de Propuestas. 
 

 Propuesta de Alcaldía de suscribir Convenio de Colaboración entre el 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Fundación Laboral de la Construcción 

para la cesión de espacios y vías públicas en Las Salinas para prácticas 

profesionales no laborales. 

 Propuesta de Alcaldía de ceder el uso en precario y gratuito de diversas 

instalaciones municipales a tres entidades agrarias para la realización de 

acciones formativas por plazo de dos años. 

 Propuesta del Concejal de Personal de suscribir Convenio de Colaboración entre 

este Ayuntamiento y el Centro de Formación Profesional San Antolín para el 

desarrollo del módulo de formación en Centros de Trabajo. 

 Propuesta del Concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos sobre 

modificación (plazo) del contrato de obras “Renovación de la red de 

abastecimiento a pedanías y la red de abastecimiento a varias calles de Alhama 

de Murcia.” 

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

concesión de instalación de barras de bebidas en eventos extraordinarios de las 

Fiestas de Alhama de Murcia. 

 

PUNTO SEXTO.-  Ruegos y Preguntas. 

 

Alhama de Murcia, a 8 de febrero de 2018 

 

              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. 

 
  

 


