
   

 

 

 

 

 

    

 

CONVOCATORIA 

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

primera convocatoria el día 22 de marzo de 2017 (miércoles), a las 13:00 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 extraordinaria de fecha 14 de marzo de 

2017.  

 

PUNTO SEGUNDO.- Licencias Urbanísticas: 

 Licencia THU/Urbanística consistente en Ampliación de altillo en local comercial sito 

en edificio existente en Avda. Antonio Fuertes nº 58. Interesado. La mercantil 

JUBALSA, S.A. 

 Licencia THU/Urbanística consistente en ampliación de plazos de la Licencia nº …/…., 

para finalización de obras consistentes en construcción de Centro Ecuestre y de ocio 

con emplazamiento en finca sita en Paraje Barrancos de Gebas. Interesado 

FUNDACIÓN CAVALLI. 

 Licencia THU/Urbanística consistente en Apertura de zanjas y obras complementarias 

para la instalación de acometida de telecomunicaciones para dar servicio a Centros 

Educativos sitos en la C/ Rambla D. Diego 45, C/ Miguel de Unamuno 1, y C/ Simón 

García 9. Interesado. VODAFORNE ONO S.A.U. 

 Licencia THU/Urbanística consistente en la ejecución de obras consistentes en “Área de 

Descanso en Centro Logístico de Transporte sito en Paraje Las Ramblillas. Interesado. 

Mercantil PRIMAFRIO, S.L. 

 

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

previa declaración de urgencia. 

 

Licencia de Segregación. 

 Licencia de Segregación nº ../…. en terrenos destinados a la construcción y 

gestión de un centro docente de educación secundaria sito en partido de las 

ramblillas. Pago del Praico. 

Licencia de Puesta en Marcha y Funcionamiento.  

 De la Actividad de Clínica Dental Avda. Constantino López, Interesada. Dña. F. 

G. D.. Queda sobre la mesa para un mejor estudio y en su caso incorporar 

nuevos informes. 

 De la Actividad de Ampliación Explotación porcina, capacidad 1.344 plazas, en 

Venta de Aledo Las Cañadas Polig. .. Parcela ... Interesado J. R. N.. 

Licencia de Actividad. 

 De Ampliación Policlínica Rayos X en Fuente del Ral. Interesado. Ayuda y 

Asistencia a domicilio de Cartagena, S.L. Queda sobre la mesa para un mejor 

estudio y en su caso incorporar nuevos informes.  

 De explotación ganado de ovino de cebo 1840 cabezas en Paraje Corralón. 

Interesado. A. H. M.. Queda sobre la mesa para un mejor estudio y en su 

caso incorporar nuevos informes. 

 
 

PUNTO TERCERO.- Instancias. 



 Personarse en el Procedimiento Abreviado nº ../…. del Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 1 de Murcia,  sobre TRIBUTOS. Interesada. CONSEJERÍA DE 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA contra el Ayuntamiento de Alhama. 

Queda sobre la mesa para un mejor estudio y en su caso incorporar nuevos 

informes.  

 Personarse en el Procedimiento Abreviado nº …/…. del Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 8 de Murcia. Sobre ADMINISTRACIÓN LOCAL. Interesado R. V. 

Q. P. contra Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

 Solicitando para la instalación de 4 mesas y 16 sillas en la vía pública C/ Postigos 20 

bajo todo el año. Interesado. A. P. M. - NINFAS PUB. 

 Solicitud para la instalación de una barra frente al local “NINFAS” y junto a la fachada 

del Ayuntamiento. Interesado. A. P. M. - NINFAS PUB. 

 

PUNTO CUARTO.- Propuestas. 

 Acta-propuesta de la Mesa de Contratación de Obras para Clasificar y Requerir 

Documentación a la Primera Clasificada en la contratación de las Obras “Red de 

Abastecimiento para suministro de agua potable a la EDAR de la Urbanización 

Condado de Alhama de Murcia. Expte. ..-.. . 

 Acta-propuesta de la Mesa de Contratación de Obras para Clasificar y Requerir 

Documentación a la Primera Clasificada en la contratación de las Obras “Reparación, 

Acondicionamiento y Ejecución de Redes de Saneamiento y Pozos de Bombeo en la 

Urbanización Condado de Alhama de Murcia” Expte. ..-.. . 

 Propuesta de Alcaldía de Aprobar las Bases para el proceso de Selección de 

Funcionario Interino en el puesto de Interventor. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Deportes de Aprobar Convenio entre el 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Dirección General de Deportes de la 

C.A.R.M., para la reparación de la Pista de Atletismo. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Juventud para la aprobación de la tramitación de 

la subvención destinada a la prestación de los Servicios de Información, Orientación, 

Activación y Acompañamiento a la Población Joven para su integración sostenible en el 

Mercado de Trabajo para el Ejercicio 2017. 

 Nóminas 

 

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

declaración de urgencia. 

 Propuesta de la Concejalía de Urbanismo sobre Personación como demandados en el 

Procedimiento Abreviado núm. ../…., Tramitado por el Juzgado de lo contencioso-

administrativo núm. 8 de Murcia a instancia de M. P. C., sobre el expediente de 

Disciplina Urbanística núm. ../….. 

 

PUNTO QUINTO.-   Ruegos y Preguntas. 
 

Alhama de Murcia, a 17 de marzo 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. 

 

  


