
   

 

 

 

 

 

    

CONVOCATORIA 

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

primera convocatoria el día 11 de abril de 2017 (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 extraordinaria de fecha 5 de abril de 

2017.  

PUNTO SEGUNDO.- Licencias Urbanísticas: 

 Licencia THU/Urbanística consistente en ejecución de vivienda unifamiliar y garaje. 

Interesado. C. S. O.. 

PUNTO TERCERO.- Instancias. 

 Adhesión del título de Hijo adoptivo de la Ciudad de Yecla a D. Francisco Pérez de los 

Conos Orihuel. Interesado el Excmo. Ayuntamiento de Yecla 

 Solicitud para la instalación de 10 mesas y sillas junto al Recinto Ferial los meses de 

Mayo, Junio, Julio y Agosto 2017. Interesada. T. L. R.. Se deja sobre la mesa para un 

mejor estudio y en su caso incorporar nuevos informes. 

 Solicitud para la instalación de 3 mesas el día 14 viernes y 10 mesas el día 16 domingo 

y 1 de mayo 2017. Interesado. A. G. C. . Restaurante Marquitos. 

 Devolución de Fianza por la instalación en la vía pública de una barra de servicio del 

bar “Zeppelín, calle Dr. Sabin durante la feria 2016. Interesado JULIAN SERVICIOS 

INMOBILIARIOS S.AL.. 

 Devolución de fianza por las obras de acondicionamiento de local en la Avda. Juan 

Carlos I nº 107 de esta localidad. Interesado B. R. M.. 

 Procedimiento Abreviado nº ../…. Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de 

Murcia,  sobre TRIBUTOS. Interesada. CONSEJERÍA DE HACIENDA Y 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA contra el Ayuntamiento de Alhama. 

Asuntos Incluidos en el Orden del Día para sus correspondientes acuerdos, previa 

declaración de urgencia. 

 Listado cobratorio Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y Depuración 

correspondiente al 1º Trimestre del 2017. Interesado. SOCAMEX, S.A.U. 

PUNTO CUARTO.- Propuestas. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de Adjudicación de las obras “Red de 

Abastecimiento para el suministro de agua potable a la EDAR de la Urbanización 

Condado de Alhama de Murcia”. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Cultura y Patrimonio de Aprobar Subvención a 

Asociaciones para Sonorización de Locales. Se deja sobre para un mejor estudio y en 

su caso incorporar nuevos informes. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Medio Ambiente otorgando conformidad a la 

ejecución de obras de “Instalación de un Portón de Regulación de Acceso en el Camino 

de la Finca Municipal Umbría de Carrascoy”. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de Sometiendo a información pública 

de convenio urbanístico con Junisa Capital, S.L., y Calzados el Jinete, S.A. para realizar 

obras de adecuación en suelo urbano consolidado. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Cultura y Patrimonio de Aprobar el Convenio de 

la Agrupación Musical de Alhama de Murcia y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

relativo al Coro de la Agrupación Musical. Se deja sobre la mesa para un mejor 

estudio y en su caso incorporar nuevos informes 

 

 

 



Asuntos Incluidos en el Orden del Día para sus correspondientes acuerdos, previa 

declaración de urgencia. 

 Modificación de la Propuesta de la Concejalía de Urbanismo sobre Rectificación de 

Error Material en la Licencia de Segregación nº ../…., para la construcción y gestión de 

un Centro Docente de Educación Secundaria sito en Partido de las Ramblillas. Pago del 

Praico. 

 Propuesta de la Concejalía de Personal de Estimar Parcialmente el Recurso de 

Reposición interpuesto por J. J. L. L. con fecha .. de ….. de …. contra la convocatoria 

aprobada en Junta de Gobierno de fecha 7 de febrero de 2017 por el que se aprobaba la 

convocatoria para cubrir interinamente el puesto de Técnico de Relaciones Laborales. 

 

PUNTO QUINTO.-   Ruegos y Preguntas. 
 

Alhama de Murcia, a 31 de marzo de 2017 

 

              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. 

 

  


