CONVOCATORIA
Ruego a Vd. asista a la sesión ordinaria, que la Junta de Gobierno Local celebrará
en primera convocatoria el día 12 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.Instrumentos de intervención en actividades.




Propuesta del Concejal-Delegado de Medio Ambiente sobre Acta de Primera
Comprobación Administrativa del expediente (AC ../….) de la actividad de
Taller de Chapa y Pintura sita en el Paraje Las Ramblillas, polígono .. parcela …
. Interesada: J. F. A. D..
Propuesta del Concejal-Delegado de Medio Ambiente
sobre toma de
conocimiento de la Declaración Responsable del expediente (AM ../….) relativo
a la actividad de centro de estética sita en Cl. Los Pasos nº 23. Interesada: A. R.
M..

PUNTO TERCERO.- CERTIFICACIONES DE OBRA. Certificación nº 2 de las obras “Pavimentación de plataforma única y renovación
del abastecimiento en Calle Parricas.
 Certificación nº 1-única de las obras “Mejora de eficiencia energética en
alumbrado público en Rambla Don Diego y otras calles. POS 2017”.
PUNTO CUARTO.- APROBACION DE PROPUESTAS.
 Propuesta de la Concejal-Delegada de Comercio de adjudicar la autorización
provisional para la instalación de atracciones infantiles en Condado de Alhama.
Verano 2018.
 Propuesta de la Concejal-Delegada de Festejos de aprobar las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para la organización de actividades festivas y
de convivencia, en barrios de Alhama de Alhama de Murcia 2018.
 Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos sobre
modificación del contrato administrativo de obra pública para la ejecución de las
obras denominadas “Pavimentación de plataforma única y renovación del
abastecimiento y saneamiento en Cl. Parricas. POS 2017”.
 Propuesta de la Concejal-Delegada de Comercio de aprobar inicio de expediente
de contratación de las obras “Renovación del tejado y acondicionamiento de los
accesos del Mercado de Abastos”.
 Propuesta de Alcaldía de aceptar donación de escultura de escudo municipal.
 Propuesta de Alcaldía de suscribir Convenio de Colaboración entre el
Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Entidad Urbanística del Polígono
Industrial de Alhama.



Propuesta del Concejal-Delegado de Servicios Sociales de acordar prórroga
obligatoria en los contratos de servicios: Comidas a Domicilio, Impartición de
Talleres de Información y Orientación Sociofamiliar y de Inserción Social y de
Traducción, Promoción y Asesoramiento a Inmigrantes.

PUNTO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Alhama de Murcia, a 7 de junio 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.

