
    

 

                  

                                                      

 

 

CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 10 de marzo de 2020 (martes), a las 10:00 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 de la sesión 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  concesión de licencia 

urbanística, THU-LU nº …/…., para legalización de obras e instalación de 

central hortofrutícola en Paraje Las Flotas. Interesada: Agrícola FyA, Sdad. 

Coop. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo  sobre autorización con carácter 

provisional de los usos y obras provisionales de Instalación de Punto de recarga 

para vehículos eléctricos objeto de Título Habilitante Licencia Urbanística THU-

LU nº …/..  en Avda. Ginés Campos, nº 29. Interesada: Iberdrola Clientes SAU. 

•  Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU-LU nº …/.. I, para la realización de "Instalación de Punto de 

recarga para vehículos eléctricos en Avda. Ginés Campos, nº 29". Interesada: 

Iberdrola Clientes SAU. 

•  Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística ,THU-LU nº ../.., para la realización de obras de “Construcción de 16 

viviendas, Fase II, con emplazamiento en Plan Parcial Condado I, Parcela R-2.2, 

parte de la Subparcela R-2.2.1.3 –Subparcela R-2.2.1.5-" Interesada: Orbesol 

Grupo Inmobiliario. 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 

• Solicitud de devolución de devolución de garantía definitiva por el contrato del  

“Servicio de mantenimiento y revisiones periódicas de los ascensores de los 

centros municipales y/o dependientes del ayuntamiento de Alhama de 

Murcia” formalizado en fecha 21 de julio de 2016. Interesada: Thyssenkrupp 

Elevadores SLU. 

• Solicitud de devolución de devolución de garantía definitiva por el contrato de 

obras  “Pavimentación de plataforma única y renovación del abastecimiento 

y saneamiento en la Cl. Juan Pedro Sánchez Puerta en la pedanía de El 

Berro”. Interesada: Pavimentos Asfálticos Lario, SL. 

• Solicitud de devolución de devolución de garantía definitiva por el contrato de 

obras  “Construcción de redes de distribución de agua potable y 

sectorización en la Urbanización Condado de Alhama de Murcia”. 

Interesada: Pyco Proyectos Constructivos, SL. 

• Solicitud de devolución de devolución de garantía definitiva por el contrato de 

obras  “Proyecto de ejecución modificado en la zona de ocio de la 



Urbanización La Isla en el Condado de Alhama de Murcia”. Interesada: 

Pavimentos Asfálticos Lario, SL. 

• Listado cobratorio periódico de tasas de agua y alcantarillado correspondiente al 

mes de febrero de 2020. 

 

PUNTO CUARTO.- APROBACION DE PROPUESTAS.- 

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

clasificar y requerir a la primera clasificada en el procedimiento de contratación 

del “Suministro e instalación de sistema de control de accesos, señalización 

y sistema de ventilación local para bombeo de aguas residuales del 

aparcamiento subterráneo Plaza de la Constitución.” 

• Propuesta del Concejal de Calidad Urbana de aprobar las bases del III Concurso 

de Pintura Mural-Grafiti de Alhama de Murcia 2020. 

• Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación de aprobar Convenio de 

Colaboración entre la Consejería de Educación y Cultura y el Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia para cooperar ambas administraciones en el funcionamiento 

de la Escuela Oficial de Idiomas de Lorca en el municipio de Alhama de Murcia. 

• Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación  de aprobar las bases del 

XXXIII Concurso Infantil de Cuentos “José Calero Heras” 2020. 

• Propuesta de la Concejal-Delegada de Empleo y Desarrollo Local de suscribir 

Convenios de Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia  y la 

Asociación agraria ASAJA para uso de instalaciones municipales (CEFE, Aula 

polivalente del Vivero de Empresas, almacén municipal y vivero municipal). 

• Propuesta de la Concejal-Delegada de Empleo y Desarrollo Local de suscribir 

Convenios de Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia  y la 

Federación agraria FECAMUR para uso de instalaciones municipales (CEFE, 

Aula polivalente del Vivero de Empresas, almacén municipal y vivero 

municipal. 

• Propuesta de la Concejal de Deportes Infraestructuras y Servicios Públicos de 

adjudicar el contrato de los “Servicios integrales de conserjería y 

mantenimiento de diversas instalaciones deportivas de Alhama de Murcia.” 

• Propuesta de la Concejal-Delegado de Personal de aprobar Anexo nº 

Anexo I: 30011764/163-23 al convenio de colaboración entre el ayuntamiento 

de Alhama de Murcia y el I.E.S. Miguel Hernández, para la realización de 

prácticas curriculares en dependencias municipales de la Concejalía de Deportes. 

Interesadas: M. G. M. y Z. K. . 

PUNTO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Alhama de Murcia, a 5 de marzo de 2020. 

 

              LA ALCALDESA,                      LA SECRETARIA ACCTAL,   

                                                                               

                                                                            

 

  Fdo.: Mª. Dolores Guevara Cava                                Fdo.: Ascensión Muñoz Rubio 

 

 

 

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. 

 

 

 


