
CONVOCATORIA

Ruego a Vd. asista a la sesión ordinaria, que la Junta de Gobierno Local celebrará en
primera convocatoria el día 30 de mayo de 2017 (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 extraordinaria de fecha 24 de mayo de
2017.

PUNTO SEGUNDO.- Licencias Urbanísticas:
 Licencia THU/L. Urbanística consistente en Urbanización de terreno destinado a

aparcamiento, ampliación de zona de nichos y ejecución de aseos en Cementerio Virgen
del Carmen. Interesado. Obispado de Cartagena, representado por J. P. C..

 Licencias de Puesta en Marcha.
 Actividad de Puesta en Marcha de Gabinete de estética con emplazamiento en C/

Fuente del Ral, 93. Interesada. M. J. C. R..
 Actividad de Puesta en Marcha de ampliación policlínica con instalación de Rayos X y

Radiología dental panorámica con emplazamiento en C/ Fuente del Ral 59. Interesado.
Ayuda y Asistencia a domicilio Cartagena, S.L.

 Actividad de Puesta en Marcha de Lavandería con emplazamiento en C/ Totana nº 3.
Interesada. M. C. A. R..

 Actividad de Puesta en Marcha de Taller Técnico ortopédico con emplazamiento en C/
López de Vega. Interesado MUNDO VÁLIDO S.L.

PUNTO TERCERO.- Instancias.
 Listado cobratorio de los recibos de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración

correspondiente al mes de mayo de 2017. Interesado. SOCAMEX, S.A.U.
 Adhesión para la concesión de Medalla de Oro de la Región de Murcia a favor de

MUHER. Interesado. Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente.
 Adhesión para la concesión de Medalla de Oro de la Región de Murcia, al Programa de

Donación y trasplante de Órganos y tejidos de la Región de Murcia. Interesado.
Consejería de Salud.

 Renuncia a la autorización de ocupación de vía pública, mesas y sillas con
emplazamiento en C/ Rambla D. Diego esquina Calle Baños. Interesada. T. L. R..

PUNTO CUARTO.- Propuestas.
 Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación de Aprobar el Expediente de

Contratación del Servicio de Escuela Municipal de Verano 2017.
 Propuesta de Alcaldía de Solicitudes del Artículo 7.4 de la Ley 7/1985. Se deja sobre

la mesa para un mejor estudio y en su caso incorporar nuevos informes
 Felicitaciones

Asuntos Incluidos en el Orden del Día para sus correspondientes acuerdos, previa
declaración de urgencia.

 Propuesta del Concejal-Delegado de Deportes sobre realización de prácticas en el
Ayuntamiento de Alhama de Murcia (Concejalía de Deportes) de tres alumnos del
I.E.S. Miguel Hernández del Ciclo formativo animación de actividades físicas y
deportivas, a través del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama y el
I.E.S. Miguel Hernández de Alhama de Murcia para el desarrollo de Formación en
Centro de Trabajo.

 Propuesta del Concejal-Delegado de Servicios Sociales de Autorización de ocupación
de la vía pública con mesas y sillas en Plaza de la Iglesia de San Lázaro. Se deja sobre
la mesa para un mejor estudio por la Brigada Municipal.



 Propuesta del Concejal-Delegado de Deportes de Felicitar a Deportistas Alhameñas que
han obtenido resultados de honor en competiciones de ámbito nacional.

PUNTO QUINTO.- Ruegos y Preguntas.

Alhama de Murcia, a 26 de mayo 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.


