
.             

AYUNTAMIENTO DE 

ALHAMA DE MURCIA 

C O N V O C A T O R I A 
 

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

primera convocatoria el día 03 de mayo de 2016 (martes), a las 18:00 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 fecha 26 de abril de 2016. 

 

PUNTO SEGUNDO.- Licencias Urbanísticas. 

 Licencias de Obras: 

 Licencia de obra para mejora y rehabilitación de embalse de riego en polígono .. parcela 

.. y ... Interesada. J. M. B. N. . 

 Ampliación de plazo para licencia de obra de vivienda dúplex en la C/ Pintor Murillo nº 

... Interesados: M. A. S. y J. C. R. . 

 Ampliación de plazo para licencia de obras de piscina, barbacoa y sombraje, en las 

Cabezuelas. Interesado. V. H. P.. 

 Licencia de obra para legalizar el aula de formación en el Polígono Industrial. 

Interesado. Fundación Laboral de la Construcción. 

 Ampliación de Plazos de licencia de obra para vivienda en la C/ José Melgarejo nº ... 

Interesado. P. C. P.. 

 Licencias de Segregación: 

 Licencia de Segregación para modificar la vereda de la Venta del Rabioso. Interesado. 

Dirección Gral. de Desarrollo Rural y Forestal. 

PUNTO TERCERO.- Instancias. 

 Escrito del Ayuntamiento de Ceutí de Adhesión para la concesión del título de Hijo 

Predilecto de Ceutí, a título póstumo, a R. J. G.. Interesado Ayuntamiento de Ceutí. 

 Listado Cobratorio correspondiente al mes de Abril. Interesado: SOCAMEX, S.A.U. 

 Modificar Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de abril de 2016 sobre 

Instalación de Barra. Interesado: C. M. H. (Bar Brujita). 

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

declaración de urgencia. 

 Solicitud de Autorización de un evento musical en el Café-Bar denominado “Ruta-Bar” 

para el día 13 de mayo de 2016, a partir de las 22:00 horas. Interesado. B. V. L. en 

nombre y representación de la mercantil BVL Y JMM CB. 

 Solicitud de autorización instalación de una barra. Interesado J. M. G. . 

 Solicitud de autorización instalación de una barra para los días 6 y 7 de mayo 2016, con 

motivo del concierto del viernes por la noche, y el pasacalles de los Corremayos. 

Interesado. A. P. A. (Café-Bar EL LAUREL. 

 Solicitud de autorización de instalación de un toldo en el Jardín Los Pinos. Interesada 

Dña. M. B. B. B. G.. 

 Solicitud de Autorización para utilizar la Sala de Juntas del antiguo edificio de la 

Policía Local el próximo día 8 de mayo de 10 a 14 horas. 

 Solicitud de Autorización para hacer uso del espacio destinado a aparcamiento en la 

zona colindante con el Complejo Polideportivo Bajo Guadalentín durante el periodo 

comprendido entre el 8 de junio al 8 de julio de 2016, ambos inclusive. Interesado. 

Comunidad Islámica de Alhama, representada por M. L. . 

PUNTO CUARTO.- Propuestas. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación sobre Firma del Convenio entre el 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Universidad de Murcia para la Colaboración 

en la formación de estudiantes alhameños en universidades extranjeras. Curso 

2015/2016.-(Becas ERASMUS).- 



 Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación sobre Aprobación del Convenio entre 

el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y las AMPAS de los Colegios para la 

colaboración en el Programa de Ocio y Tiempo Libre “Un Ratito Más” y la creación de 

un Banco de Libros para el Curso 2015/2016. 

 Propuesta de la Concejala de Juventud de Adjudicar el contrato de Servicios de 

Realización de Actividades de Ocio y Tiempo Libre en la Ludoteca Municipal. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación de Aprobar expediente de 

contratación de servicios educativos para el Centro de Atención a la Infancia LOS 

CEREZOS. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Comercio para la adjudicación del puesto nº 18 

de la Plaza de Abastos con 12 m2. a D. J. M. C.. 

 Propuesta de Alcaldía de aprobar  expediente de concesión demanial de la Cafetería de 

la Piscina Cubierta Municipal. 

 Propuesta de Alcaldía de aprobar expediente de concesión demanial de la Cafetería del 

Praico. 

 

PUNTO QUINTO.-   Ruegos y Preguntas. 
 

Alhama de Murcia, a 29 de abril de 2016 

 

                    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. 

 

 


