
    

 

 

 

 

 

                   

                                                            CONVOCATORIA 
                        

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

primera convocatoria el día 27 de marzo de 2018 (martes), a las 13:00 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 anterior. 

 

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

INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN EN ACTIVIDADES.- 

 

Títulos Habilitantes en materia de urbanismo. 

 

 Propuesta de Alcaldía para concesión de Licencia  Urbanística THU/LU nº ../…. para 

ejecución de instalación de línea eléctrica de media tensión 20 KV para suministro a 

finca sita en Las Cañadas. Interesada: Consuelo Pérez Gálvez, S.L. 
 Propuesta de Alcaldía para concesión de Licencia Urbanística THU/LU nº ../…. para 

ejecución de obras de tratamiento asfáltico de camino rural sito en Paraje del Prado. 

Interesada: Semilleros del Sureste, S.L. 
 Propuesta de Alcaldía para concesión de modificación de Licencia Urbanística THU/LU 

nº …/…. concedida para reforma parcial de edificación existente adecuándola a Centro 

de Formación Profesional. Interesada: Fundación Laboral de la Construcción. 
 Propuesta de Alcaldía para aprobar una bonificación del 90% en la cuota del ICIO 

correspondiente a las licencias solicitadas para ejecución de las obras tramitadas 

expediente THU-LU nº …/…. y THU-LU …/…. en Cl. Federico Martín Bahamontes nº 

.. . Interesada: A. F. R.. 
 Propuesta de Alcaldía para concesión de Licencia Urbanística THU/LU nº …/…. para 

derribo de inmueble en Cl. Federico Martín Bahamontes nº .. . Interesada: A. F. R.. 
 Propuesta de Alcaldía para concesión de Licencia Urbanística THU/LU nº …/…. para 

ejecución de vivienda unifamiliar en Cl. Federico Martín Bahamontes nº .. . Interesada: 

A. F. R.. 
 Propuesta de Alcaldía sobre devolución de fianza depositada en Licencia Urbanística  nº 

…/.. para ejecución de vivienda en elevación de planta en Cl. Luis Pasteur nº .. . 

Interesado: R. A. G. S.. 
 Propuesta de Alcaldía de aprobación inicial de la Modificación nº 3 del Plan Parcial “El 

Valle”. 
 Propuesta de Alcaldía sobre resolución del recurso de reposición contra el acuerdo de 

JGL de fecha 22/11/17 de aprobación liquidación gastos correspondientes a la ejecución 

del proyecto de “Adecuación del sistema general de espacio libre en el Barrio de los 

Dolores-Borde del Praico”. 

Instrumentos de intervención en actividades. 

 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Medio Ambiente de concesión de licencia de 

actividad para salón de juegos recreativos tipo B y cafetería (AC 25/2017). Interesada: 

Play Orenes, S.L. 

PUNTO TERCERO.-APROBACION DE PROPUESTAS. 

 Propuesta de la Concejal de Cultura y Patrimonio de adjudicar el expediente de 

contratación del servicio de sonorización e iluminación de actividades y eventos a 

realizar en diversos jardines y espacios públicos que desarrollen las Concejalías de 



Cultura, Festejos, Juventud y Turismo del Ayuntamiento de Alhama de Murcia (Lote I 

y Lote II). 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Servicios Sociales de suscribir Convenio de 

Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Federación de Salud 

Mental de la Región de Murcia para propiciar el establecimiento de itinerarios laborales 

posibilitando la incorporación laboral efectiva de personas con diagnóstico en salud 

mental. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos de aprobar 

proyectos técnicos para dotar de suministro eléctrico a la EDAR de la Urbanización 

Condado de Alhama y requerir al BMN el ingreso de los importes de licitación y a la 

Dirección General de Industria de las tasas. 

 Nóminas. 

PUNTO SEXTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Alhama de Murcia, a 22 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. 

 

  


