
    

 

 

                          

 

 

                                                             CONVOCATORIA 

 

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

primera convocatoria el día 05 de septiembre 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 29 de agosto de 

2017.  

 

PUNTO SEGUNDO.- Licencias Urbanísticas. 

 Licencia THU/Urbanística consistente en Ejecución de vivienda unifamiliar y 

legalización de Piscina en finca sita en Partido de Espuña, pago y sitio de Los Pavos. 

Interesado. A. G. P.. 

 Licencia THU/Urbanística consistente en Suspensión de tramitación de licencia 

urbanística de ampliación de instalaciones de centro de manipulación hortofrutícola en 

las Flotas. Interesado. Mercantil KETTLE PRODUCE ESPAÑA S.L. 

 Licencia THU/Urbanística consistente en reparación de cubierta de vivienda sita en 

Camino del Almendrico. Interesado J. A. C. G. . 

 

Licencias de Puesta en Marcha y Funcionamiento. 

 De taller mecánico para automóviles, en Av. de Grecia nº 1. Interesado A. A. G.. 

 

PUNTO TERCERO.- Instancias. 

 Conceder obras y usos provisionales explotación avícola en Paraje Los Ventorrillos. 

Dip. La Mata. Interesado. F. N. P.. 

 

PUNTO CUARTO.- Propuestas. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Nuevas Tecnologías de Adjudicar el contrato de 

servicio de impresión y gestión del parque de fotocopiadoras, impresoras y equipos 

multifunción del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

 Propuesta de Alcaldía de Clasificar y Requerir a la Primera Clasificada del Contrato de 

Servicios Profesionales de realización de tareas no estructurales, en varias 

áreas/Concejalías Municipales. Queda sobre la mesa 

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

de Subvención S.E.P.E. Consejos Comarcales de Empleo. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Cultura y Patrimonio y Festejos para Clasificar 

Ofertas y Requerir documentación en el Contrato de Impresión en diversos soportes 

para varias Concejalías de este Ayuntamiento. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación para Clasificar Ofertas y Requerir 

documentación en el Contrato de Servicios de Apertura de Centros y Actividades 

extraescolares en diversos Centros públicos de Alhama de Murcia y Escuelas Unitarias 

en las Pedanías Curso 2017/2018 (UN RATITO MÁS). 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación para Clasificar ofertas y Requerir 

documentación en el Contrato de Servicios para llevar a cabo un programa que pretende 

conectar a los diversos Centros Educativos del Municipio de Alhama de Murcia durante 

el curso 2017/2018 (CONECTANDO PEDANÍAS). 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Eficiencia Energéticas Para la adjudicación de las 

obras “Mejora de Eficiencia Energética en alumbrado público en Bº. San Pedro y otras 

calles de Alhama de Murcia”. Plan PARDOS 2016. 



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

previa declaración de urgencia. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Hostelería de aprobar las bases y condiciones 

para la instalación de hosteleros en la feria de día 2017 y bases y condiciones para la 

instalación de hosteleros en la feria de tarde 2017. 

 

PUNTO QUINTO.-   Ruegos y Preguntas. 

 

Alhama de Murcia, a 1 de septiembre 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. 

 

  


