CONVOCATORIA
Ruego a Vd. asista a la sesión ordinaria, que la Junta de Gobierno Local celebrará
en primera convocatoria el día 6 de marzo 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 ampliación de vivienda en elevación de planta sita en Cl. Cuevas de San
Agustín nº .. . Interesado: G. C. C..
Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre modificación Licencia THU/LU nº
../…. para construcción de nueva nave de productos secos. Interesado: Elpozo
Alimentación, SA.

Instrumentos de intervención en actividades.


Propuesta del Concejal de Urbanismo de concesión licencia de actividad para el
proceso de productos secos. Interesado: Elpozo Alimentación, SA

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.
 Listado Cobratorio recibos de Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y
Depuración, correspondiente al mes de febrero de 2018. Interesado.
SOCAMEX, S.A.U.
 Devolución de Fianza por la correcta prestación del servicio de “Limpieza y
mantenimiento de zonas verde del Ayuntamiento de Alhama de Murcia”.
Interesado: UTE PROYMAN-CERES.
PUNTO CUARTO.- CERTIFICACIONES DE OBRA.
 Certificación nº 3 de las obras “Renovación de la red de abastecimiento a
pedanías y la red de abastecimiento de varias calles de Alhama de Murcia”. OP
23-16.
 Certificación nº 4 de las obras “Renovación de la red de abastecimiento a
pedanías y la red de abastecimiento a varias calles de Alhama de Murcia” OP
23-16.
 Certificación nº 2-última de las obras “Mejora en eficiencia energética en A.P.
en Bº San Pedro y otras calles de Alhama de Murcia”. PARDOS 2016.Obra nº
12.
PUNTO QUINTO.-APROBACION DE PROPUESTAS.
 Acta-Propuesta de la Mesa de Contratación de Clasificar y requerir a la Primera
Clasificada en el expediente de contratación del servicio de sonorización e







iluminación de actividades y eventos a realizar en diversos jardines y espacios
públicos que desarrollen las Concejalías de Cultura, Festejos, Juventud y
Turismo del Ayuntamiento de Alhama de Murcia (por lotes).
Propuesta del Concejal de Personal de aprobar Anexo nº 1/2018 al 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 Nuevas Tecnologías de adjudicar contrato de
suministro de tres servidores y un sistema de almacenamiento SAN con doble
controlador para el Centro de Proceso de datos del Ayuntamiento de Alhama de
Murcia.
Propuesta de Alcaldía de aprobar convocatoria de una plaza de Graduado Social
con carácter interino.
Propuesta de Alcaldía de aprobar convocatoria de cuatro plazas de Aux.
Administrativo mediante contrato en prácticas.

PUNTO SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Alhama de Murcia, a 1 de marzo 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.

