CONVOCATORIA
Ruego a Vd. asista a la sesión extraordinaria, que la Junta de Gobierno Local
celebrará en primera convocatoria el día 21 de marzo de 2018 (miércoles), 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
urbanística THU/LU nº ../…. para construcción de cuarto de aperos en finca sita
en Cañada de Moreno (ref. catastral nº ………….). Interesado: TOÑIFRUIT,
S.L.
Propuesta de Alcaldía para concesión de licencia urbanística THU-LU nº ../….
para rehabilitación de vivienda en paraje El Majalejo, pol. .. , parcela … .
Interesado: M. A. S. S. .
Propuesta de Alcaldía para suspender la tramitación del expediente THU-LU nº
…/…. para construcción de nuevo almacén general para ampliar el almacén de
auxiliares en la factoría Elpozo. Interesado: Elpozo Alimentación, S.A.
Propuesta de Alcaldía sobre concesión de ampliación para ejecución de vivienda
unifamiliar rural en Partido de Espuña, sitio del Rincón de las Mulas, expediente
licencia urbanística OM …/….. Interesados: A. C. M. y A. C. C..
Propuesta de Alcaldía para concesión de licencia urbanística para la
“Ampliación de instalación de línea eléctrica aérea de alta tensión a 132 kv,
consistente en paso de simple a doble circuito desde el apoyo 24 hasta la
subestación transformadora de Alhama de Murcia. Interesado: Iberdrola
Distribución Eléctrica S.A.U.
Propuesta de Alcaldía para concesión de licencia de segregación de terrenos
sitos en Cl. Mayor nº .. de la pedanía El Berro de Alhama, y aceptación de
porción para ampliación de vial público. Interesada: M. S. C..

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.
 Revisión Precios IPC del Contrato de Gestión de la Oficina de Atención al
Contribuyente de Alhama como ASIREC. Interesado P. G. P. en nombre y
representación de ASIREC, S.L.
PUNTO CUARTO.- CERTIFICACIONES DE OBRA.
 Certificación nº 5 de las obras “Renovación de la red de abastecimiento a
pedanías y la red de abastecimiento de varias calles de Alhama de Murcia”.


Certificación nº 5 de las obras “Comedor y Sala de usos múltiples en CEIP
Sierra Espuña”.

PUNTO QUINTO.-APROBACION DE PROPUESTAS.
 Propuesta de la Concejal-Delegada de Festejos sobre aprobar las bases del
Concurso de Mayos, Concurso de Cruces y Concurso de Arroces 2018.
 Propuesta del Concejal-Delegado de Deportes para solicitar subvención a la
Dirección General de Deportes para reparación, mejoras y ampliación de
espacios deportivos.
 Propuesta de Alcaldía de felicitar a los agentes de la Policía Local que han
participado en las labores de búsqueda del niño Gabriel Cruz.
PUNTO SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Alhama de Murcia, a 15 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.

