
    

 

 

     

                 

 

                                                            CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 08 de mayo de 2018 (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 anterior. 

 

PUNTO SEGUNDO.- TITULOS HABILITANTES EN MATERIA DE 

URBANISMO; E INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN EN ACTIVIDADES.- 

 

Títulos Habilitantes en materia de urbanismo. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre Autorización 

Provisional para la “Construcción de nave ganadera para introducción de 

cerdo ibérico, y mejora de bienestar animal en explotación porcina de cebo 

existente de 1.950 plazas, sin ampliación de capacidad, sita en Paraje Casas 

de Valero, Pedanía Las Cañadas, y su instalación, expte (AC-../.. y THU/LU 

../..). Interesada: E. G. P.. 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS. 

 Devolución de Fianza por la correcta prestación del servicio de ejercicio de 

acciones ante los Tribunales de Justicia, así como defensa en juicio del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Interesado: R. M. L. S.. 

 

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN DE PROPUESTAS.- 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación de fijar los días no lectivos del 

curso escolar 2018-2019 en el municipio de Alhama de Murcia. 

 Acta-Propuesta de la Mesa de Contratación de Clasificar/Adjudicar a la Primera 

Clasificada del contrato de obras “Acondicionamiento, reparación y 

automatización de la E.D.A.R. de la Urbanización Condado de Alhama de 

Murcia”. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos de 

solicitar subvención al SEPE para contratación de desempleados agrícolas-

CONSEJOS COMARCALES DE EMPLEO 2018. 

 

Alhama de Murcia, a 3 de mayo de 2018 

 

              EL ALCALDE                                            LA SECRETARIA ACCTAL 

                                                                                       

                                                                              

                                                                             

  Fdo.: Diego A. Conesa Alcaraz                           Fdo.: Ramona Ramírez Melgarejo 

 

 

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. 

 
  
 


