
    

 

 

                          

 

 

                                                             CONVOCATORIA 

 

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

primera convocatoria el día 18 de julio 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 12 de julio de 

2017.  

 

PUNTO SEGUNDO.- Licencias Urbanísticas: 

 Licencia THU/Urbanística consistente en Ampliación de Plazos de Licencia OM nº 

../…. . Interesado. A. E. H. . 

 Licencia THU/Urbanística consistente en ejecución de piscina de uso privado con 

emplazamiento en el Paraje La Punta Pol. .. -Parc. …. . Interesado J. A. M. A. . 

 Licencia THU/Urbanística consistente en ampliación de vivienda con emplazamiento en 

Plan Parcial El Ral, C/ Camilo José Cela nº ... Interesado M. H. C. . 

 

 

PUNTO TERCERO.- Instancias. 

 Devolución de Aval como garantía definitiva a las obras denominadas 

“Pavimentaciones en C/ Plaza y otras”. POS 2009. Interesado URDEMA, S.A. 

 

PUNTO CUARTO.- Certificaciones de Obra. 

 Aprobación de la Certificación nº 1 de Obra “Red de abastecimiento para el suministro 

de agua potable a la EDAR de la Urbanización condado de Alhama de Murcia”. 

Interesado. ECOCIVIL ELECTROMUR. 

 Aprobación de la Certificación nº 1 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”. Obra nº 13 PARDOS 2016. Interesado 

PAVIMENTOS ASFALTICOS LARIO, S.L. 

 Aprobación de la Certificación nº 1 de las obras “Reparación, acondicionamiento y 

ejecución de redes de saneamiento y pozos de bombeo en la Urbanización Condado de 

Alhama de Murcia”. Interesado OBREMO, S.L. 

 

PUNTO QUINTO.- Propuestas. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos, Relativo a la 

Adjudicación de las obras “Plan Asfalto 2017. Reposición de aglomerado en las calles 

R. D. Diego y Av. Antonio Fuertes y en la Ctra. RM-608 (Tramo municipal). 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Deportes de Resolución Definitiva para la 

concesión de Subvenciones y ayudas a programas de deporte municipal en Alhama de 

Murcia 2016/2017. 

 Propuesta de la Concejala-Delegada de Festejos de aprobación de bases de concurso de 

migas para la Feria de 2017. 

 Propuesta de la Concejala-Delegada de Festejos de aprobación de las bases de la 

Cucaña 2017. 

 Propuesta de la Concejala-Delegada de Festejos de aprobación de las bases del 

Concurso de Carrozas – Feria 2017. 

 Propuesta de la Concejala-Delegada de Festejos de aprobación de las bases y 

condiciones para la instalación de las Peñas en el Recinto de las Carpas para la Feria de 

2017. 



 Propuesta de la Concejala-Delegada de Festejos de aprobación de las bases y 

condiciones para la instalación de asociaciones socioculturales en el recinto de los 

Chiringuitos – Feria 2017. 

 Propuesta del Concejal de Infraestructuras de adjudicar el contrato del servicio de 

repintado de marcas viales en el casco urbano de Alhama de Murcia. 

 Propuesta del Concejal de Infraestructuras de clasificar ofertas y requerir 

documentación a la primera clasificada en el contrato de servicio de realización de 

trabajos, informes, estudios técnicos y proyectos para el mantenimiento de las zonas 

verdes públicas de Alhama de Murcia. 

 

 

PUNTO QUINTO.-   Ruegos y Preguntas. 

 

 

Alhama de Murcia, a 13 de julio 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. 

 

  


