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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 30 de agosto de 2016 (martes), a las 10:00 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 extraordinaria de fecha 22 de agosto de 

2016. 

 

PUNTO SEGUNDO.- Licencias Urbanísticas: 

 

 Licencias de Obra: 

 Licencia para legalizar una vivienda aislada  sita en Paraje Los Tejares. Interesada M. 

A. M. P.. 

 

PUNTO TERCERO.- Propuestas. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Urbanismo declarando nulo el acuerdo de la JGL 

de fecha 07/07/16 relativo a la concesión de licencia de obra nº …/..a P. L. C.. 

 Acta-Propuesta de la Mesa de Contratación sobre acuerdo de Clasificar y Requerir 

Documentación a la Primera Clasificada en el Contrato del Servicio Integral del Centro 

Municipal de Atención Psicosocial. 

 Acta-Propuesta de la Mesa de Contratación sobre acuerdo de Clasificar y Requerir 

Documentación a la Primera Clasificada en el contrato de obras “Comedor y sala de 

usos múltiples en el CEIP “Sierra Espuña”. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación de adjudicar el contrato del servicio 

educativo del Centro de Atención a la Infancia “Los Cerezos” de Alhama de Murcia. 

 

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

declaración de urgencia. 

INSTANCIAS:  

 Solicitando autorización para realización de espectáculo público. Interesado. MOTOR 

SHOW. 

 Solicitando autorización para actuación cómica en el local “Mundabala”. Interesado. S. 

G. H.. 

PROPUESTA: 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Urbanismo sobre Desarrollo de la U.A. “EL 

PRAICO”. 

PUNTO CUARTO.-   Ruegos y Preguntas. 

 

Alhama de Murcia, a 26 de agosto 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. 

 

  


