
CONVOCATORIA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Orgánico Municipal, y el régimen de sesiones 
establecido por esta Alcaldía para la celebración de Juntas de Gobierno Local, en uso de las 
atribuciones que me confiere la normativa de Régimen Local, HE RESUELTO:  

 

PRIMERO.- Convocar sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local a celebrar el día 
25 de agosto de 2022, a las 09:00 horas, en primera convocatoria, y a las 09:30 horas en segunda. 

 

SEGUNDO.- Determinar el Orden del Día con el siguiente contenido:  

 

1. Asistencia a la Alcaldía-Presidente en el ejercicio de sus funciones. 

 

2. Servicio de Autorizaciones Municipales y Sanciones 

 

2.1. Expediente 656939Q: Solicitud subsanación error en solicitud de vado en cochera calle 
republica argentina nº 12 (por error se había puesto nº 10) . 

2.2. Expediente 656133X: Solicitud de colocación de señal de espejo en calle calvario alto. 

2.3. Expediente 656940R: Solicitud prohibición aparcamiento en un lado de la c/ Amadeo 
López (Archivel). 

2.4. Expediente 658924Y: Señalizar paso de peatones nuevo en calle Junquico frente a 
entrada al centro de salud. 

2.5. Expediente 659005K: Solicitud para colocación de jardineras en vía publica para que no 
le aparquen. 

2.6. Expediente 654638W: Solicitud de autorización tarjeta de armas para carabina. 

 

3. Servicio de Obras y Servicios Públicos 

3.1. Expediente 658421Z: Solicitud devolución garantía definitiva obra diversas actuaciones 
firme en La Almudema y otras pedanías. 

 
4. Servicio de Organización Municipal y Órganos Colegiados 

4.1. Expediente 656351Z: Denuncia del convenio de colaboración relativo a la explotación, 
limpieza y mantenimiento de los soportes de señalización vertical direccional e 
institucional. 

 

5. Servicio de Patrimonio, Responsabilidad Patrimonial y Contratación 

5.1. Expediente 438274P: Solicitud de indemnización relativa a los gastos originados por 
Covid relativa al contrato de servicios de comedor Guardería San Francisco.  

5.2. Expediente 460860J: Aprobación, si procede, de la prórroga del contrato de suministro 
de los diferentes tipos de carburantes para los vehículos pertenecientes al Parque Móvil 
Municipal y combustible de calefacción con destino a los edificios de Titularidad Municipal 
y Colegios Públicos de Caravaca de la Cruz (LOTE 2). 
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5.3. Expediente 643922M: Inicio, si procede, del expediente de contratación relatico al 
contrato de obras relativo a mejoras de urbanización y dotación de servicios en parque 
empresarial (polígono industrial cavila) y aprobación de proyecto. 

5.4. Expediente 643922M: Aprobación, si procede, del expediente de contratación relatico al 
contrato de obras relativo a mejoras de urbanización y dotación de servicios en parque 
empresarial (polígono industrial cavila). 

5.5. Expediente 659339Z: Inicio, si procede, del expediente de contratación relativo al 
contrato de obras de renovación de la Plaza de San Juan de la Cruz, y aprobación de 
proyecto. 

5.6. Expediente 659339Z: Aprobación, si procede, del expediente de contratación relativo al 
contrato de obras de renovación de la Plaza de San Juan de la Cruz. 

5.7. Expediente 489959Z: Devolución de garantía. 4/POS 2020-2021 Contrato de obras, a 
adjudicar por procedimiento abierto simplificado, de mejoras de las instalaciones 
deportivas del pabellón J.A. Corbalán y anexos. 

5.8. Expediente 489960A: Devolución de garantía. 5/POS 2020-2021 contrato de obras, a 
adjudicar por procedimiento abierto simplificado, de refuerzo de firme de rodadura y 
señalización horizontal en varios viales del casco urbano de Caravaca de la Cruz.  

5.9. Expediente 656768D: Inicio, si procede, del expediente relativo al contrato de obras de 
"mejoras de la seguridad vial en las travesías del casco urbano de Caravaca de la Cruz" 
y aprobación de proyecto. 

5.10. Expediente 656768D: Aprobación, si procede, del expediente de contratación relativo al 
contrato de obras de "mejoras de la seguridad vial en las travesías del casco urbano de 
Caravaca de la Cruz". 

5.11. Expediente 656783Z: Inicio, si procede, del expediente relativo al contrato de obras de 
"mejoras de la seguridad vial en las travesías de las pedanías de Barranda, Navares y 
de La Encarnación" y aprobación de proyecto. 

5.12. Expediente 656783Z: Aprobación, si procede, del expediente de contratación relativo al 
contrato de obras de "mejoras de la seguridad vial en las travesías de las pedanías de 
Barranda, Navares y de La Encarnación". 

 

6. Servicio de Vivienda y Urbanismo 

6.1. Expediente 119321Z: EXP 73/18 LA-LU - Licencia actividad escuela de danza - c/ Colón 
3. 

6.2. Expediente 99173Q: Exp 06/87 cal - café bar con música - pub Class. C/ Pedro Martínez 
Navarro anexo técnico. 

6.3. Expediente 99266W: Anexo exp 1/87 cal - café bar con música - c/ `Pedro Martínez 
Navarro bajo. 

6.4. Expediente 588404D: 9/2022 LA-LU Solicitud de licencia de obras para ejecución de 
nueva Actividad: Iglesia evangelista cristiana (con música ambiente), sita en avda. Maruja 
Garrido nº 28 de Caravaca de la Cruz. 

6.5. Expediente 490109H: Solicitud licencia de segregación. SEG-19-2020. DS Él Alamo La 
Tejera 30015A170000040000ZS 30015A170000510000ZQ 30015A170000030000ZE 
30015A159002050000ZM 002500100WH81B0001DT. 

6.6. Expediente 497560F: Solicitud de licencia de segregación y agrupación de fincas.SEG 
10-2021. EN PARAJE "CASA RATÓN" 30015A130001850000ZJ 
30015A130001850000ZJ Parte de 30015A130001850001XK y 
30015A130001840001XO. 
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6.7. Expediente 516991T: LOM 47-2021 Solicitud de Licencia de Obras. Vivienda unifamiliar 
aislada. Paraje Los Calaricos 30015A129003400000ZA. 

6.8. Expediente 575794P: LOM 2-2022.Legalización vivienda unifamiliar aislada y otros 
anejos (garaje, barbacoa y trastero almacén). Paraje Casa Alta Benablón. 
30015A158000930000ZB Finca registral 4.419 con CRU 30001000016856. 

6.9. Expediente 580649H: 5/2022 DR-LU Solicitud instalación unidad de suministro de 
combustible de dos surtidores en paraje santa Inés, pol.84 parc 62. Caravaca de la Cruz. 

6.10. Expediente 604106M: 15/2022 DR-LU Solicitud licencia obras-actividad para la 
adecuación de local comercial de venta al por menor de productos del hogar, sito en 
avda. Gran Vía, 28 de Caravaca de la Cruz. 

6.11. Expediente 623345H: 25/2022 DR-LU Solicitud de licencia de obras para proyecto de 
adecuación de nueva habitación de aislados covid-19 en planta de medicina interna, dos 
despachos y almacén en hospital comarcal del noroeste sito en avda. Miguel Espinosa 
nº 1 de Caravaca de la Cruz. 

6.12. Expediente 637067Q: Proyecto demolición parcial edificio. LOM 28-2022. avenida Juan 
Carlos i, nº6. Caravaca de la Cruz. 9881916xh9198b0001od. 

6.13. Expediente 638072M: 33/2022 DR-LU Licencia obras y actividad local comercial para 
estudio fotográfico, c Pizarro, esq. c Severo Ochoa de Caravaca de la Cruz. 

6.14. Expediente 644458F: 36/2022 DR-LU Solicitud de licencia de actividad para 
acondicionamiento de lúpulo para expedición, sita en polígono industrial cavila pol 129, 
parc 503. Caravaca de la Cruz. 

 

 
7. Asuntos urgentes 

 

 TERCERO.- Notifíquese a los componentes de la Junta de Gobierno Local.-  

 

 

 Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, 
D. José Francisco García Fernández, de lo que yo, la Secretaria General Accidental, doy fe. 
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