
    

 

 

                          

 

                                                             CONVOCATORIA 

 

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

primera convocatoria el día 26 de septiembre 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 19 de 

septiembre de 2017.  

 

PUNTO SEGUNDO.- Títulos Habilitantes de Obras. 

 Licencia TH/Urbanística consistente en Reforma de nave existente para ejecución de 

nuevas cámaras de estabilización de Primales y jamones. Interesado ELPOZO 

ALIMENTACIÓN, S.A. 

 Licencia TH/Urbanística  consistente en el Traslado de Sala de preparación y almacén 

de especies, Edificio CLE con emplazamiento en Avda. Antonio Fuetes nº 1. Interesado 

ELPOZO ALIMENTACIÓN, S.A. 

 

PUNTO TERCERO.- Instancias. 

 Solicitando poder abrir la cantina del Pabellón Municipal Adolfo Suárez y poder poner 

un Quiosco en la Piscina de Verano. Interesado S. S. S. M.. 

  Devolución de Fianza por la correcta prestación del contrato el servicio de “Impartición 

de la Escuela Municipal de Verano -2017” Interesad. ECOESPUÑA S.L. 

 Devolución de Fianza por la correcta ejecución del contrato del servicio de “Impartición 

de talleres de Información y Orientación Sociofamiliar y de Inserción Social”. 

Interesado CEPEP S.L. 

 Devolución de Fianza por la correcta ejecución del contrato del Servicio de 

“Impartición de Talleres de Teatro”. Interesado. ASOCIACIÓN CULTURAL SINFÍN. 

 Devolución de Fianza por rehabilitación y ampliación de vivienda unifamiliar en C/ 

Higuera nº .. . Interesado M. A. C. G.. 

 Devolución de Fianza por ejecución de acometida de telecomunicaciones en R. D. 

Diego esquina a C/ Bravo. Interesado A. S. L. P.. 

 Devolución de dos fianzas una por demolición de vivienda en Avda Antonio Fuertes 

(Grº Sgda. Familia) y la otra por construcción de vivienda, local, garaje y trastero en 

Sgrda Familia. Interesa. M. E. R.. 

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

agosto 2017. Interesado. SOCAMEX, S.A.U. 

 Devolución de Fianza por reforma y cambio de uso de local comercial a vivienda, en 

calle Sánchez Vivancos nº 2 de esta localidad. Interesado P. M. M.. 

 

PUNTO CUARTO.- Aprobación de Propuestas. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Servicios Sociales de rectificación y Resolución 

Definitiva de Subvenciones a Proyectos de Carácter Social. 

 Acta-Propuesta de Clasificar y Requerir Documentación a la Primera Clasificada para la 

Adjudicación del Contrato del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio (SAD). 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Eficiencia Energética de Aprobación de inicio 

expediente de contratación “mejora de eficiencia energética en Alumbrado Público en 

Calle Rambla Don Diego y otras Calles” POS 2017. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de Aprobación de proyecto básico y de 

ejecución “Cambio de Cubierta en la Piscina Municipal” Expte. 21-17. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Servicios Públicos de Aprobación inicio 

expediente de contratación “Pavimentación de plataforma única y renovación del 

abastecimiento y saneamiento en la C/ Parricas. POS 2017. 



 Nóminas. 

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

declaración de urgencia. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de de conceder a M. E. F., 

auxiliar administrativo, en concepto de productividad, con motivo de asumir 

puntualmente tareas que serían propias de una categoría superior.- 
 

PUNTO QUINTO.-  Ruegos y Preguntas. 

 

Alhama de Murcia, a 22 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. 

 

  


