
    

 

                  

                                                      

 

 

CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 02 de abril de 2019 (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 de la sesión anterior. 

 

 

PUNTO SEGUNDO.- TITULOS HABILITANTES EN MATERIA DE 

URBANISMO; E INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN EN ACTIVIDADES.- 

 

Títulos Habilitantes en materia de urbanismo. 
 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre suspensión de la 

tramitación del expediente de licencia urbanística, THU-LU nº ../…., para construcción 

de pequeño embalse agrícola para riego en finca sita en Camino Fontanilla a Venta 

Aledo, Paraje Alcanara, Las Cañadas. Interesada: J. C. G.. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU/LU nº ../…., para construcción de nave almacén de recipientes 

móviles de líquidos corrosivos en industria de fabricación de cremas y bebidas 

vegetales en Avda. de las Naciones del Parque Industrial de Alhama. Interesada: Cool 

Vega Company, SL. 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 

 Listado cobratorio periódico de tasas de agua y alcantarillado correspondiente al 

mes de marzo de 2019. 

 Solicitud de devolución de garantía por contrato administrativo del Servicio de 

consultoría para el estudio del concepto y del programa de desarrollo, la 

edificación, la explotación y el mantenimiento del nuevo Centro Termal y de 

Bienestar de Alhama de Murcia. Interesada: Gala Termal, SL. 

 Solicitud de modificación precio/contrato en el contrato de Servicio Educativo 

del Centro de Atención a la Infancia “Los Cerezos”. Interesada: Garmomar, 

Sdad. Coop. 

 Solicitud de cesión de contrato/subrogación de concesionario en la concesión 

demanial de una cafetería, sita en el edificio de la Piscina Cubierta Municipal. 

Interesado: S.S. S. M.. 

 

PUNTO CUARTO.- APROBACION DE PROPUESTAS. 
 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Personal de aprobar ampliación de la Oferta 

de Empleo Público 2018. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Personal de aprobar convocatoria para la 

provisión, con carácter interino,  de una plaza de Arquitecto. 

 Propuesta de Alcaldía de solicitar informes relativos al art.7.4 de la Ley de 

Bases de Régimen Local sobre Orientadores Laborales de Empleo Juvenil. 



 Propuesta de Alcaldía de aprobar convocatoria del nombramiento de 

funcionario/a interino/a para cubrir dos puestos de Orientador/a Laboral. 

 Informe-Propuesta sobre fraccionamiento de deuda. Interesada: Pcs Graphics 

Art Products SL. 

 Informe-Propuesta sobre fraccionamiento de deuda. Interesado: F. J. L. P.. 

 Propuesta de Alcaldía de aprobar bases del Concurso de Fotografía de Semana 

Santa 2019 de Alhama de Murcia. 

 Propuesta de Alcaldía de aprobar bases del Certamen de Pintura Rápida Infantil 

al Aire Libre 2019 en Alhama de Murcia. 

 Propuesta de Alcaldía de aprobar bases del Concurso de Mayos, Concurso de 

Cruces y Concurso de Arroces. Mayos 2019. 

 Propuesta de la Concejala de Juventud de aprobar bases para ayudas transporte 

universitario, curso 2018-2019. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos sobre 

resolución del recurso de reposición interpuesto por la mercantil Viriato 

Seguridad, SL en el expediente de contratación del Servicio de mantenimiento y 

conexión con central receptora de los sistemas de alarma por intrusión e 

incendio. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos de 

adjudicar el contrato del Servicio de mantenimiento y conexión con central 

receptora de los sistemas de alarma por intrusión e incendio. 

 Acta-Propuesta de clasificar y requerir a la primera clasificada en el expediente 

de contratación del “Servicio de mantenimiento y revisiones periódicas de los 

ascensores pertenecientes al ayuntamiento de Alhama de Murcia”. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Deportes de solicitar subvención a la 

Consejería de Educación, Juventud y Deportes para reparación, ampliación y 

mejora de espacios deportivos o complementarios de instalaciones deportivas 

municipales. 

 

PUNTO QUINTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Alhama de Murcia, a 28 de marzo de 2019. 

 

 

              LA ALCALDESA,                               EL SECRETARIO   

                                                                               

                                                

                             

  Fdo.: Mª. Dolores Guevara Cava                                    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. 

 

 

 


