
    

 

  

               

                                                            

CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 5 de junio de 2018 (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 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 para concesión de Licencia THU/LU nº 

…/…. para ampliación y rehabilitación de vivienda entre medianeras en Cl. 

Parricas nº ... Interesada: M. M. G. . 
 Propuesta del Concejal de Urbanismo para concesión de Licencia THU/LU nº 

…/…. para modificación de trazada de tramo del Camino Cabezo de las Chinas 

a su paso por la finca sita en paraje de la Calavera, Venta del Río. Interesada: 

Agrourbana Carthago, S.L. 
 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre rectificación de error material en 

acuerdo de la JGL de fecha 17/04/18 relativo a la liquidación de ICIO y Tasa en 

la concesión de la licencia urbanística THU-LU nº ../…. . Interesada: Gestockal, 

S.A. 
 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre devolución de fianza en Licencia 

urbanística THU-LU nº … para reforma y ampliación de vivienda en Cl. Sierra 

La Muela nº 4. Interesado: S. S. M.. 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS. 

 Listado cobratorio periódico de tasas de agua y alcantarillado correspondiente al 

mes de mayo de 2018. 

 

PUNTO CUARTO.- CERTIFICACIONES DE OBRA.- 

 Certificación nº 7-última de las obras “Reparación, acondicionamiento y 

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

Condado de Alhama de Murcia”. 

 

PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN DE PROPUESTAS.- 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Deportes de suscribir Convenio de 

Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Asociación de 

Clubes Deportivos de Alhama para el desarrollo de Escuelas Deportivas 

Municipales. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Turismo de Aprobar oferta de prácticas 

extracurriculares remuneradas en la Oficina Municipal de Turismo, del 1 de julio 

al 31 de agosto de 2018, en virtud al Convenio de Cooperación Educativa con  la 

UMU y del Convenio de Cooperación Educativa con la UCAM. 



 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo  de  clasificar y requerir a la 

primera  clasificada para la contratación de las obras “Acondicionamiento, 

reparación y automatización de la E.D.A.R. de la Urbanización Condado de 

Alhama.” OP: ..-.. . 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de clasificar y requerir a la 

primera  clasificada para la contratación de las obras “Adecuación del Sistema 

General del Espacio Libre en el Bº de los Dolores-Borde del Praico.” OP: ..-... 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo  de  aprobar el inicio del 

expediente de contratación de las obras “Remodelación de la pista de atletismo y 

red de riego de césped natural.” OP:..-.. . 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo  de  clasificar y requerir a la 

primera  clasificada para la contratación de las obras “Adecuación del Sistema 

General del Espacio Libre en el Bº de los Dolores-Borde del Praico.” OP:..-.. . 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos 

relativa a la subsanación de reparos a la solicitud de subvención “Actuaciones 

para la conservación de espacios públicos y zonas verdes. SEPE 2018. Consejos 

Comarcales de Empleo, fase I y II. 

 

PUNTO SEXTO.-RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 

Alhama de Murcia, a 31 de mayo 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. 

 
  
 


