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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 28 de junio de 2016 (martes), a las 14:00 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 21 de junio de 2016. 

 

PUNTO SEGUNDO.- Licencias Urbanísticas: 

 Licencias de Obras: 

 

 Licencia de obra para piscina privada en el Vínculo, polígono .., parcela …..Interesada. 

L. M. A. M.. 

 Licencia de obra para piscina privada en polígono .., parcela …. Interesado. D. G. G.. 

 Ampliación de Plazos de Licencia de Obra para construcción de vivienda unifamiliar 

rural en parcela sita en el sitio del Rincón de las Mulas (Espuña). Interesado. A. C. C.. 

 

PUNTO TERCERO.- Instancias. 

 

 Devolución de Aval Bancario por obras “Pavimentación en plataforma única en la C/ de 

los Postigos”.Interesado. PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTURA, S.A. 

 Listado cobratorio mes de junio 2016. Interesado. SOCAMEX, SAU. 

 

PUNTO CUARTO.- Propuestas. 

 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Servicios Sociales de Aceptación de Subvención 

de Concesión y Gestión de las Prestaciones Municipales en Situaciones de Emergencia 

o Necesidad, Apoyo Familiar e Inserción Social. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Deportes de Resolución definitiva para la 

concesión de subvenciones y ayudas a Programas de Deporte Municipal en Alhama de 

Murcia 2015/2016.- 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Comercio Para el inicio del Expediente de 

Contratación de las Obras “Cubierta Bioclimática y Adecuación del Patio del Mercado 

de Abastos en Alhama de Murcia. 

 Propuesta de la Concejala de Festejos de Adjudicar las autorizaciones de ocupación del 

dominio público, para la instalación de puestos, casetas y atracciones durante las Fiestas 

Patronales de Alhama de Murcia del año 2016-2017. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Obras y Servicios de Clasificar Ofertas y Requerir 

Documentación a la Primera Clasificada del Contrato de Mantenimiento de Ascensores. 

 Propuesta de la Concejalía de Personal de la Oferta de Empleo Público 2016. 

 Propuesta de la Concejalía de Personal para la Aprobación de Bases de Selección de dos 

Agentes para el Parque Infantil de Tráfico. 

 Propuesta de la Concejalía de Personal para  la Aprobación de Bases de selección de un 

Agente de Policía Tutor. 

 

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

declaración de urgencia. 



 Propuesta del Concejal-Delegado de Obras y Servicios de aprobar el expediente de 

contratación del contrato de suministro de combustible para vehículos municipales y 

otra maquinaria municipal.- 

 Propuesta de la Concejala de Cultura y Patrimonio de felicitar a J. A. R. por el 

premio nacional de educación al rendimiento académico del alumnado. 

PUNTO QUINTO.-   Ruegos y Preguntas. 
 

Alhama de Murcia, a 24 de junio 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. 

 

  


