
.             

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 10 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 05 de mayo de 2016. 

 

PUNTO SEGUNDO.- Licencias Urbanísticas. 

 Licencias de Obras: 

 Licencia de Obra para piscina y anexos en los Quemaos. Interesada. D. y J. M. S.. 

 Licencias de Segregación: 

 Licencia de segregación en parcelas …, … y … del polígono ... Interesado. J. M. C. P. y 

otros. 

 

PUNTO TERCERO.- Instancias. 

 Devolución de Aval por zanja en C/ Baños y otras. VODAFONE ONO. 

 

PUNTO CUARTO.- Propuestas. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación sobre firma del convenio entre el 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Escuela de Arte de Murcia para la 

Colaboración en la Formación de Estudiantes Alhameños en Universidades Extranjeras. 

Curso 2016/2017 (ERASMUS). 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación de de Adjudicar el contrato de 

Suministro e Instalación de diversos materiales complementarios para la docencia en 

Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria y Educación Secundaria de Alhama de 

Murcia (Pizarras). 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Nuevas Tecnologías de Adjudicar el contrato de 

Servicios de soporte y mantenimiento (incluyendo actualizaciones de hardware) de los 

equipos marca HP del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

 Propuesta de la Concejal de Cultura de Clasificar y Requerir documentación a la 

primera clasificada del contrato de servicios de impresión de distintos materiales y 

soportes para las Concejalías de Cultura y Patrimonio, Festejos, Turismo, Mujer, 

Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Alhama. 

 Propuesta de Alcaldía de sustitución de Aval en Condado II. Interesado. AGROFRUITS 

LEVANTE, S.L. 

 Acta-Propuesta de la Mesa de Contratación de Clasificar y Requerir ofertas en el 

Contrato de Servicio de Telefonía, Fija, Móvil y datos del Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia. 

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

contratación de los servicios Educativos de la Escuela Infantil Municipal “Gloria 

Fuertes”. 

 Propuesta del Concejal de Obras y Servicios, Medio Ambiente de Aprobar la Memoria 

Valorada Modificada y Subsanación de reparos a la Solicitud de subvención al S.E.P.E. 

Consejos Comarcales de empleo 2016 “Actuaciones para la conservación de espacios 

públicos y zonas Verdes”.- 

 

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

declaración de urgencia. 

 



 Propuesta del Concejal-Delegado de Policía sobre aprobación y firma de convenio entre 

el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la C.A.R.M. para la integración en el servicio 

de atención de llamadas de emergencia-112-Región de Murcia. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Obras y Servicios de Aprobar expediente de 

contratación del suministro de combustible para vehículos municipales y otra 

maquinaria municipal. 

 

PUNTO QUINTO.-   Ruegos y Preguntas. 
 

Alhama de Murcia, a 06 de mayo 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. 

 

 


