
    

 

 

 

 

 

                   

                                                            CONVOCATORIA 
                        

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

primera convocatoria el día 13 de marzo de 2018 (martes), 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 anterior. 

 

PUNTO SEGUNDO.- TITULOS HABILITANTES EN MATERIA DE URBANISMO; E 

INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN EN ACTIVIDADES.- 

 

Títulos Habilitantes en materia de urbanismo. 

 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo concediendo Licencia THU/LU nº 

../…. para ejecución de piscina y cenador en Camino de la Heredad, paraje de Farache. 

Interesado: C. C. M.. 
 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo denegando la bonificación del 60% en 

la cuota del ICIO correspondiente a la licencia urbanística THU-DR nº …/….. 

Interesado: Elpozo Alimentación, S.A. 
 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo denegando la bonificación del 60 % en 

la cuota del ICIO correspondiente a la licencia urbanística THU-DR nº ../…. . 

Interesado: Elpozo Alimentación, S.A. 
 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo rectificando error material en el 

importe depositado como fianza en la licencia urbanística THU-DR nº …/…. . 
 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre suspensión del expediente 

THU/LU nº ../…. . Interesado: Agrícola El Cañarico, S.L. 
 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo rectificando error material en la 

condición especial décima del acuerdo de JGL de fecha 13/02/18, por el que se concede 

licencia urbanística THU/LU nº ../…. . Interesado: Fruca, S.A. 
 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo aceptando el desistimiento a la 

tramitación expediente licencia urbanística THU/LU …/.. para obras de construcción de 

almacén automático de quince mil palets. Interesado: Elpozo Alimentación, S.A. 

Instrumentos de intervención en actividades. 

 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Medio Ambiente de concesión de Acta de Primera 

Comprobación relativa a la actividad de reparación y tintado de lunas (AM 13/2016). 

Interesada: Y. S. G.. 
 Propuesta del Concejal-Delegado de Medio Ambiente de concesión de Acta de Primera 

Comprobación Provisional relativa a la actividad de industria de cremas y bebidas 

vegetales (AC 58/2015). Interesada: COOL VEGA COMPANY SL. 

PUNTO TERCERO.-APROBACION DE PROPUESTAS. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Cultura y Patrimonio de suscribir Convenio de 

Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Agrupación Musical de 

Alhama de Murcia para la gestión de la Escuela Municipal de Música en el año 2018. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Pedanías de suscribir Convenio de Colaboración 

entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Asociación de Vecinos de La Costera 

de Alhama para el desarrollo de las actividades festivas, tradicionales y culturales de la 

pedanía. 



 Propuesta del Concejal-Delegado de Pedanías de suscribir Convenio de Colaboración 

entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Asociación de Vecinos de El Cañarico 

de Alhama para el desarrollo de las actividades festivas, tradicionales y culturales de la 

pedanía. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Pedanías de suscribir Convenio de Colaboración 

entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Asociación de Mujeres “El Abedul” 

de El Berro de Alhama para el desarrollo de las actividades festivas, tradicionales y 

culturales de la pedanía. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Pedanías de suscribir Convenio de Colaboración 

entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Asociación de Vecinos de Las 

Cañadas de Alhama para el desarrollo de las actividades festivas, tradicionales y 

culturales de la pedanía. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Pedanías de suscribir Convenio de Colaboración 

entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Asociación de Vecinos de Gebas de 

Alhama para el desarrollo de las actividades festivas, tradicionales y culturales de la 

pedanía. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación sobre aprobar las bases del 

XXXI Concurso Infantil de Cuentos “José Calero Heras”. 

  

PUNTO SEXTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Alhama de Murcia, a 8 de marzo de 2018 

 

              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. 

 

  


