
CONVOCATORIA

Ruego a Vd. asista a la sesión extraordinaria, que la Junta de Gobierno Local celebrará en
primera convocatoria el día 24 de mayo de 2017 (miércoles), 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 ordinaria de fecha 16 de mayo de 2017.

PUNTO SEGUNDO.- Licencias Urbanísticas:
 Licencia OM/Urbanística consistente en ampliación de plazo para la finalización de la

obra consistente en construcción de vivienda tipo dúplex en C/ Pintor Murillo nº .. .
Interesado M. A. S. y J. C. R..

 Licencia THL/Urbanística consistente en modificación de plazos a 36 meses de la
licencia nº. …/…. . Interesado A. G. G..

PUNTO TERCERO.- Instancias.
 Devolución de Fianza por la correcta prestación del servicio de Suministro de

“Hardware” y “software”. Interesado COPIMUR, S.L.
 Solicitud de Prórroga para prorrogar el contrato del servicio de Sonorización e

Iluminación de Actividades y eventos de Concejalías. Lote I. Interesado. ORIOL
TELECOM, S.L.
Asuntos Incluidos en el Orden del Día para sus correspondientes acuerdos, previa

declaración de urgencia.
 Solicitud de Autorización para hacer uso del espacio destinado a aparcamiento en la

zona colindante con el Complejo Polideportivo Bajo Guadalentín durante el periodo
comprendido entre el 27 de mayo al 27 de junio de 2017, ambos inclusive. Interesado.
Comunidad Islámica de Alhama, representada por M. L. .

PUNTO CUARTO.- Propuestas.
 Propuesta del Concejal-Delegado de Hacienda de Revocación de Decreto nº …./….

desestimando la exención en IBI Rústica 2014 y del acuerdo de Junta de Gobierno
Local de fecha 3 de febrero 2016. Interesado. Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

 Acta-Propuesta de la Mesa de Clasificar y Requerir a la Primera Clasificada en la
contratación de Servicios Integrales de Conserjería y Mantenimiento de diversas
instalaciones deportivas municipales (S.A.R.A.).

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Juventud de Aprobar Expediente de Contratación
LUDOTECA.

 Propuesta del Concejal-Delegado de Personal para la contratación de Un Auxiliar
Administrativo en Intervención en Colaboración Social.

 Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos sobre
adjudicación del contrato para la realización de las obras “Pavimentación de Plataforma
única y renovación del abastecimiento y saneamiento en la C/ Juan Pedro Sánchez
Puerta en la pedanía de El Berro de Alhama de Murcia” Plan PARDOS 2016. Obra nº
13.Expte. OP: 26-16.
Asuntos Incluidos en el Orden del Día para sus correspondientes acuerdos, previa

declaración de urgencia.
 Propuesta de la Concejal-Delegada de Juventud de Autorizar la continuación de la

prestación del contrato de Servicios de Realización de Actividades de Ocio y Tiempo
Libre en la “Ludoteca” Municipal.

 Propuesta del Concejal-Delegado de Policía Local sobre las Bases del VI Concurso de
Educación Vial 2017.



 Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructura y Servicios Públicos de
Modificación de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Administrativas del contrato
del servicio de “Limpieza, Conservación y Mantenimiento de Zonas Verdes y Arbolado
Urbano del Término Municipal de Alhama de Murcia.

PUNTO QUINTO.- Ruegos y Preguntas.
Alhama de Murcia, a 19 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.


