
    

 

 

                          

 

 

 

                                                             CONVOCATORIA 
                        

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

primera convocatoria el día 14 de noviembre 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 8 de octubre de 

2017.  

 

PUNTO SEGUNDO.-  Títulos Habilitantes de Obras. 

 

 LICENCIA THU –LU, NUM. …/.., EJECUCIÓN  VIVIENDA UNIFAMILIAR 

AISLADA Y PISCINA EN PARTIDO ESPUÑA, POLIGONO .. PARCELA … . 

PROMOTOR: G. V. G.. 

 LICENCIA THU –LU, NUM. …/.., REMODELACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL 

PARA SUPERMERCADO Y BAZAR EN CL. FUENTE DEL RAL Nº 

68.PROMOTOR: CASH COSTO, SL. 

PUNTO TERCERO.- Certificaciones de Obra. 

 Certificación de obra nº 2-última de las obras “Pavimentación de plataforma única y 

renovación del abastecimiento en la Cl. Juan Pedro Sánchez Puerta en la pedanía de El 

Berro”. PARDOS 2016 Obra nº 13. Interesado. PAVIMENTOS ASFALTICOS 

LARIO, SL. 

 Certificación de obra nº 3-final (medición final) de las obras “Pavimentación de 

plataforma única y renovación del abastecimiento y saneamiento en la Cl. Juan Pedro 

Sánchez Puerta en la pedanía de El Berro de Alhama de Murcia” PARDOS 2016 Obra 

nº 13. Interesado. PAVIMENTOS ASFALTICOS LARIO, SL. 

 Certificación de obra nº 4 de las obras “Proyecto de ejecución modificado en la zona de 

ocio de la Urbanización La Isla en Condado de Alhama de Murcia”. Interesado. UTE 

URBANIZACION LA ISLA (ALHAMA DE MURCIA). 

 Certificación de obra nº 3 de las obras “Comedor y sala de usos múltiples en CEIP 

Sierra Espuña”. Interesado. LIROLA INGENIERIA Y OBRAS, SL. 

 

PUNTO CUARTO.- Aprobación de Propuestas. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Eficiencia Energética de adjudicación de las obras 

“Mejora de eficiencia energética en alumbrado público en Rambla D. Diego y otras 

calles de Alhama de Murcia”. POS 2017 Obra nº 12.  

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

el contrato del Servicio de limpieza, conservación y mantenimiento de zonas verdes y 

arbolado urbano del ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

 Acta-Propuesta de la Mesa de Contratación de Clasificar y Requerir a la Primera 

Clasificada del Contrato de obras “Pavimentación única y renovación del 

abastecimiento en la Cl. Parricas de Alhama de Murcia. POS 2017 Obra nº 13.  

 Acta-Propuesta de la Mesa de Contratación de Clasificar y Requerir a la Primera 

Clasificada del Contrato privado de Varías Pólizas de Seguro del Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia por lotes (Lote II y Lote III). 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Servicios Sociales de aceptar subvención destinada 

a financiar proyectos para paliar los efectos de la pobreza energética (garantizando 

suministros de energía eléctrica, agua y gas a personas en situación de riesgo y/o 

exclusión social). 



 Propuesta de la Concejal-Delegada de Comercio de aceptar subvención destinada a 

financiar la compara de aseos para el entorno del mercadillo ambulante.  

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Comercio de aceptar subvención destinada a 

financiar la renovación de tejados y adecuación de accesos del mercado de abastos.  

 

PUNTO SEXTO.-  Ruegos y Preguntas. 

 

 

Alhama de Murcia, a 9 de noviembre 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. 

 

  


