
             
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 12 de enero 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.- Licencias de Urbanísticas. 
 

 Licencias de Obras: 

 Recurso de Reposición contra liquidación de ICIO en licencia de obras nº …/.. , 

interesado ELPOZO ALIMENTACION, S.A. 

 Solicitudes de revocación y/o rectificación de errores en acuerdo de Junta de Gobierno 

Local de 30 de septiembre de 2015 sobre licencia de obras nº …/.. . 

 Rectificación de oficio de error mecanográfico en licencia de obras nº …/.. . 
 

PUNTO SEGUNDO.- Instancias. 

 Juzgado Contencioso/Administrativo nº 6 de Murcia. Procedimiento Ordinario …/…. . 

Lemontri, SL. sobre licencia de actividad de PRIMAFRIO, procede personarse. 

 Escrito del Ayuntamiento de Murcia Concejal Delegado de Empleo, Turismo y Cultura, 

sobre de Adhesión de Hijo Predilecto de Murcia, a F. L. A. como Hijo Predilecto de 

Murcia, a título póstumo. 
 

PUNTO TERCERO.- Propuestas. 

 Propuesta de Alcaldía sobre reconocimiento de pretensiones de REALE SEGUROS 

GENERALES y terminación de Procedimiento Abreviado …/…. . 

 Las Propuestas de Deportes sobre Convenios Clubes, se dejan sobre la mesa para 

un mejor estudio, y en su caso incorporar nuevos informes. 

 Propuesta del Concejal Delegado de Deportes para el establecimiento de un Convenio 

de Colaboración con el Club Frontenis de Alhama para la utilización de las 

instalaciones deportivas municipales. 

 Propuesta del Concejal Delegado de Deportes para el establecimiento de un Convenio 

de Colaboración con el Alhama Club de Fútbol para la utilización de las instalaciones 

deportivas municipales. 

 Propuesta del Concejal Delegado de Deportes para el establecimiento de un Convenio 

de Colaboración con el Club Aikido Alhama para la utilización de las instalaciones 

deportivas municipales. 

 Propuesta del Concejal Delegado de Deportes para el establecimiento de un Convenio 

de Colaboración con el Club Atletismo de Alhama para la utilización de las 

instalaciones deportivas municipales. 

 Propuesta del Concejal Delegado de Deportes para el establecimiento de un Convenio 

de Colaboración con el Club Triatlón Trialhama para la utilización de las 

instalaciones deportivas municipales. 

 Propuesta del Concejal Delegado de Deportes para el establecimiento de un Convenio 

de Colaboración con el Club Deportivo Sportgym de Alhama para la utilización de 

las instalaciones deportivas municipales. 

 Propuesta del Concejal Delegado de Deportes para el establecimiento de un Convenio 

de Colaboración con el Club Sincro de Alhama para la utilización de las instalaciones 

deportivas municipales. 

 Propuesta del Concejal Delegado de Deportes para el establecimiento de un Convenio 

de Colaboración con el Club Raqueta de Alhama para la utilización de las 

instalaciones deportivas municipales. 



 Propuesta del Concejal Delegado de Deportes para el establecimiento de un Convenio 

de Colaboración con el Club Pelota de Alhama para la utilización de las instalaciones 

deportivas municipales. 

 Propuesta del Concejal Delegado de Deportes para el establecimiento de un Convenio 

de Colaboración con el Club de Pádel Alhama para la utilización de las instalaciones 

deportivas municipales. 

 Propuesta del Concejal Delegado de Deportes para el establecimiento de un Convenio 

de Colaboración con el Club Natación Alhama para la utilización de las instalaciones 

deportivas municipales. 

 Propuesta del Concejal Delegado de Deportes para el establecimiento de un Convenio 

de Colaboración con el Club Judo de Alhama para la utilización de las instalaciones 

deportivas municipales. 

 Propuesta del Concejal Delegado de Deportes para el establecimiento de un Convenio 

de Colaboración con el Club Escuelas de Fútbol de Alhama para la utilización de las 

instalaciones deportivas municipales. 

 Propuesta del Concejal Delegado de Deportes para el establecimiento de un Convenio 

de Colaboración con el Club Baloncesto de Alhama para la utilización de las 

instalaciones deportivas municipales. 

 Propuesta del Concejal Delegado de Deportes para el establecimiento de un Convenio 

de Colaboración con la Asociación Deportiva Seguros Pedrosa para la utilización de 

las instalaciones deportivas municipales. 

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

declaración de urgencia. 

 Socamex, S.A. Listado cobratorio mes de diciembre 2015 

 Socamex S.A. 4ª Trimestre de 2015 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación de declarar desierto el 

procedimiento de contratación de suministro e instalación de diversos materiales 

complementarios para la docencia en Centros Públicos de Educación Infantil, 

Primaria y Educación Secundaria obligatoria de Alhama de Murcia. 

 POLARIS WORLD REAL ESTATE, S.L, Recurso Potestativo de Reposición 

contra acuerdo de Junta de Gobierno Local de 17 de noviembre de 2015, sobre 

Terminación Convencional. 

 Propuesta de Alcaldía-Presidencia de manifestar este Ayuntamiento su decidida 

intención de seguir colaboración con el Obispado de la Diócesis de Cartagena en la 

gestión del Cementerio “Nuestra Señora del Carmen. 
 

PUNTO CUARTO.-   Ruegos y Preguntas. 
 

Alhama de Murcia, a 08 de enero de 2016 

 

                    EL ALCALDE                                          EL SECRETARIO EN FUNCIONES 

                                                                                                 P.D. (Decreto nº 4.124/2015)   

                    

 

        Fdo.: Diego A. Conesa Alcaraz                               Fdo.: J. Carmelo Tornero Montoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


