
    

 

 

                          

 

 

 

 

                                                             CONVOCATORIA 

 

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

primera convocatoria el día 29 de junio de 2017 (jueves), a las 14:00 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 21 de junio de 

2017.  

 

PUNTO SEGUNDO.- Licencias Urbanísticas: 

 Licencia THU/Urbanística consistente en “Reforma de cubierta de vivienda” sita en Ds 

Camino de Los Pavos nº 156A. Interesado. A. L. E.. 

 Licencia THU/Urbanística consistente en “Construcción de Piscina de uso privado” en 

finca sita en Camino Hondo. Interesada. M. C. L.. 

 Licencia THU/ Urbanística consistente en “Reforma y ampliación de edificación” sita 

en C/ Felipe II nº ... Interesado. J. A. M. R. . 

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

previa declaración de urgencia. 

 Licencia THU/Urbanística consistente en Construcción de nueva nave para 

proceso de productos secos, Fase 1. Edificio CLE con emplazamiento en Av. 

Antonio Fuertes nº 1. Interesado. ELPOZO ALIMENTACIÓN S.A. 

 Licencia THU/Urbanística consistente en Derribo de edificación existente y 

movimientos de tierras de explanación. Interesado. ELPOZO 

ALIMENTACIÓN, S.A. 
 

PUNTO TERCERO.- Instancias. 

 Devolución De Fianza por la correcta prestación del servicio de “Suministro de papel y 

servicios de impresión”. Interesado COPIMUR, S.L. 

 Desestimar Devolución de Fianza por licencia municipal de obras en c( Uruguay s/n. 

Interesado. J. M. M. O.. 

 Listado Cobratorio recibos de Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y Depuración, 

correspondiente al mes de Junio de 2017. Interesado. SOCAMEX, S.A.U. 

 Solicitud de Prórroga del Contrato del Servicio de Atención Integral Especializada del 

Centro de Día para Personas con Discapacidad Intelectual Menores de 65 años de 

Alhama de Murcia. Interesada.. EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. 

 

PUNTO CUARTO.- Certificaciones de Obras. 

 Aprobación de la Certificación de obra nº 1 de las obras “Comedor y sala de usos 

múltiples en el CEIP Sierra Espuña” y precio contradictorio nº 1. 

 

PUNTO QUINTO.- Propuestas. 

 Nóminas 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Personal de Prórroga Colaboración Social auxiliar 

de Biblioteca. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos sobre inicio 

expediente de contratación de las obras: “Plan asfalto 2017. Reposición de aglomerado 

calles Rambla D. Diego y Av. Antonio fuetes y en la Carretera RM-608 (Tramo 

municipal). Expte. 09-17 



 Propuesta de la Concejal-Delegada de Turismo de Aprobar Anexos de Prácticas 

Extracurriculares Remuneradas de Grado en Turismo. 

 Propuesta de Alcaldía de Aprobar el Convenio para el Mantenimiento y Conservación 

del Plan Parcial Condado de Alhama 2017, entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

y la Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial “Condado de Alhama”. 

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

previa declaración de urgencia. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación de Instar a la Consejería de 

Educación, Juventud y Deportes de la C.A.R.M. para que colabore con el Ayuntamiento 

en la instalación de aires acondicionados, mantenimiento y renovación de la red 

eléctrica de los Centros Educativos de Educación Infantil y Primaria del Municipios. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Hostelería sobre modificación en el periodote 

cómputo para la celebración de eventos musicales en directo a celebrar en las 

actividades del Gremio de la Hostelería.   

 Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos de adjudicar 

el contrato del Servicio de Control de Avifauna en el municipio de Alhama de Murcia. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Medio Ambiente sobre Apoyo a la ejecución del 

proyecto de investigación “3GEO; Monitorización geoquímica y física en fallas activas: 

Correlación con datos geofísicos y Geodésicos”, del Instituto Geológico y Minero de 

España (IGME). 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Medio Ambiente sobre solicitud a la dirección 

General de medio natural de reparación del sendero histórico “Senda del Cenajo”, en la 

Sierra de la Muela. 

 

PUNTO SEXTO.-   Ruegos y Preguntas. 

 

 

Alhama de Murcia, a 23 de junio 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. 

 

  


