
    

 

                  

                                                            

 

 

CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 18 de diciembre 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 de ocupación 

de vía pública con motivo de la DR nº …/.. sobre obras consistentes en 

“realización de cobertizo, vallado de parcela y acometida de agua en parcela”. 

Instrumentos de intervención en actividades. 

 Propuesta del Concejal delegado de Medio Ambiente sobre toma de 

conocimiento de la Declaración Responsable, expediente AC-../…., relativo a la 

actividad de industria de artes gráficas en Avda. de Suecia nº 401 del Parque 

Industrial de Alhama. Interesada: Jud & Unai, SL.  

 Propuesta del Concejal delegado de Medio Ambiente sobre toma de 

conocimiento de la Declaración Responsable, expediente AC-../…., relativo a la 

actividad de envasado de abonos en Avda. de Holanda nº 26 del Parque 

Industrial de Alhama. Interesada: Natural D’Mezclas, SL.  

 Propuesta del Concejal delegado de Medio Ambiente sobre toma de 

conocimiento de la Declaración Responsable, expediente 12/2018/URB_ACT, 

relativo a la actividad de peluquería de señoras y caballeros en Rambla Don 

Diego nº 24 bajo 2. Interesado: C. M. P. .  

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 

 Solicitud devolución de garantía  por contrato del servicio de sonorización e 

iluminación de actividades y eventos a realizar en diversos jardines y espacios 

públicos que desarrollen las Concejalías de Cultura y Patrimonio, Festejos, 

Pedanías, Mayores, Turismo y Juventud del ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

Lote II”. Interesada: UTE EVENTOS ALHAMA. 
 

PUNTO CUARTO.- CERTIFICACIONES DE OBRA.- 

 Certificación nº 3 de las obras “Adecuación del sistema general del espacio libre 

en el Bº de los Dolores-Borde del Praico”. 
 

PUNTO QUINTO.- APROBACION DE PROPUESTAS. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de adjudicar el contrato de obras 

“Pabellón Deportivo Municipal”.  



 Propuesta del  Concejal de Personal de suspender licitación y plazo de presentación de 

ofertas del Servicio de prevención ajeno de riesgos laborales y vigilancia en la 

salud del ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

 Acta-Propuesta de clasificar y requerir a la primera clasificada en el expediente 

de contratación de “Servicios de impresión de distintos materiales y soportes 

para distintas Concejalías del ayuntamiento de Alhama”. 

 Acta-Propuesta de clasificar y requerir a la primera clasificada en el expediente 

de contratación de “Servicio de fisioterapia con destino al Centro de 

Atención Temprana de Alhama de Murcia”. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Eficiencia Energética de aprobar 

expediente de contratación de “Suministro e instalación de luminarias para 

mejora de eficiencia energética y ampliación de alumbrado público 2018”. 

 Propuesta de Alcaldía de aprobar expediente de contratación del “Servicio de 

Proximidad Matutino”. 

 Propuesta de Alcaldía de aprobar expediente de contratación del “Servicio del 

programa de medidas alternativas a la expulsión de alumnos de los IES” 

P.M.A.E. 

 Propuesta del Concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos de aprobar 

expediente de contratación del “Servicio de mantenimiento y conexión con 

Central Receptora de los sistemas de alarma por intrusión e incendio 

municipales”. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Servicios Sociales sobre desestimación de 

recurso de reposición presentado por la Asociación de Vecinos y Propietarios de 

Condado de Alhama. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Servicios Sociales de aprobar el borrador del 

Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Asociación 

Prosauces Las Flotas para la cesión de uso de un piso de propiedad municipal.  

 Propuesta del Concejal-Delegado de Medio Ambiente de aprobar concesión de 

subvención a la Asociación Meles para la ejecución del proyecto “Estudio y mejora de 

biodiversidad de los Saladares del Guadalentín”. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Medio Ambiente de aprobar concesión de 

subvención a la Asociación para la Custodia del Territorio y el Desarrollo Sostenible 

(ACUDE) para la realización de actuaciones de custodia del territorio en el término 

municipal de Alhama de Murcia. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Deportes de aprobar Adenda al Convenio entre la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia para la ejecución de la 

obra “Reparación de la pista de atletismo”.  

PUNTO SEXTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Alhama de Murcia, a  13 de diciembre de 2018. 

 

              LA ALCALDESA,                             EL SECRETARIO  

                                                                               

                                                

                             

  Fdo.: Mª. Dolores Guevara Cava                                   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. 

 

 

 


