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

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

primera convocatoria el día 27 de julio de 2016 (miércoles), 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 extraordinaria de fecha 22 de julio de 

2016. 

 

PUNTO SEGUNDO.- Licencias Urbanísticas: 

 

 Licencias de Obra. 

 Licencia de Obra para construcción de Centro de Transformación de 630 KVA e 

instalación de línea aérea de MT y acometida subterránea a ese CT. Interesado. 

PREFABRICADOS GUADALENTÍN, S.L. 

 Licencia de  Obra para construcción de una vivienda unifamiliar, barbacoa, piscina y 

cobertizo. Interesado J. M. C. C.. 

 Licencia de Obra para construcción de una vivienda unifamiliar rural, y porche para 

garaje, y legalización de adaptación de caseta existente para uso complementario de 

vivienda. Interesado. M. H. G.. 

 

PUNTO TERCERO.- Instancias. 

 Rectificación del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 7 de julio de 2016, sobre 

Devolución de Fianza Interesado. ASOCIACIÓN ANIMUNIS. 

 Devolución de Fianza por uso privativo de dominio público local en el Complejo 

Deportivo Bajo Guadalentín. Interesado. Comunidad Islámica de Alhama de Murcia. 

 

PUNTO CUARTO.- Propuestas. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Urbanismo de Aprobación de Proyecto 

Técnico “Red de Abastecimiento para el Suministro de Agua Potable a la EDAR de 

la Urbanización Condado de Alhama”. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Deportes para Solicitar Subvenciones a la 

Dirección General de Deportes para el mantenimiento de Instalaciones Deportivas. 

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

declaración de urgencia. 

 Propuesta de Alcaldía de asignar a F. A. P. B. Complemento de Productividad. 

 Acta-Propuesta de la 4ª Sesión para la adjudicación de la concesión demanial de una 

cafetería sita en el edificio de la Piscina Cubierta Municipal de Alhama de Murcia. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Obras y Servicios de Adjudicar el contrato del 

suministro de combustible para vehículos municipales y otra maquinaria municipal. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Comercio de clasificar y requerir 

documentación a Pavasal Empresa Constructora, s.a. en el procedimiento para la 

adjudicación de las obras “cubierta bioclimática y adecuación de patio del 

mercado de abastos en Alhama de Murcia”. 
PUNTO QUINTO.-   Ruegos y Preguntas. 
 

Alhama de Murcia, a 22 de julio 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. 

 

  


