
    

 

  

               

                                                            

 

CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 19 de junio 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 del Concejal de Urbanismo para concesión de Licencia THU/LU nº 

…/…. para ampliación y reforma de vivienda sita en Cl. San Isidro nº 65. 

Interesado: J D. M. G.. 
 Propuesta del Concejal de Urbanismo otorgando conformidad para la realización 

de obras de recuperación y mejora de fuentes y caños históricos del Parque 

Regional de Sierra Espuña como hábitat de anfibios. Interesada: OISMA, 

Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. 
 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre devolución de fianza en Licencia 

urbanística nº …/…. para ejecución de red distribución eléctrica de baja tensión 

para suministro a finca rural sita en Camino Hondo. Interesado: D. I. M. . 

Instrumentos de intervención en actividades. 

 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Medio Ambiente sobre concesión de la 

modificación no sustancial de la actividad para la fabricación de aromas, sita en 

Avda. Holanda, parcela 12/14, 12/15 y 12/16 del Parque Industrial de Alhama . 

Interesada: Scentium Flavours, SL. 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS. 

 Concesión, a título póstumo de la Medalla de Fuente Álamo en la categoría de 

Oro al Capitán de Fragata D. O. E.. Interesado: Ayuntamiento de Fuente Álamo. 

 

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN DE PROPUESTAS.- 

 Propuesta de la Concejal-Delegado de Servicios Sociales de aprobar las bases 

reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones a proyectos de 

carácter social en el municipio de Alhama de Murcia 2018. 

 Informe-Propuesta de reconocer extraprocesalmente las pretensiones de A. M. 

M. (Proc. Abrev. …/….). 

 Propuesta de Alcaldía de aprobar la convocatoria del nombramiento de 

funcionario/a interino/a para cubrir la plaza y puesto de Agente de Desarrollo 

Turístico. 

 Propuesta de Alcaldía sobre designación para ocupar el puesto de Aux. 

Administrativo de Turismo. 



 Propuesta del Concejal-Delegado de Policía de felicitar al Agente S. C. R. por 

los años de servicio público como policía local. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Policía de felicitar a los Agentes 08-36 y 

08-37 sobre su actuación en referencia a una vecina del municipio. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Policía de agradecimiento a J. M. M. E., 

Jefe de Policía Local del Ayuntamiento de Murcia por su colaboración en el VII 

Concurso de Educación Vial de Alhama de Murcia. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Policía de agradecimiento al Director 

General de Tráfico por su colaboración en el VII Concurso de Educación Vial de 

Alhama de Murcia. 

 Nóminas 

 

PUNTO QUINTO.-RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 

Alhama de Murcia, a 14 de junio de 2018 

 

     LA ALCALDESA EN FUNCIONES                        EL SECRETARIO 

                                                                                       

                                                                              

                                                                             

  Fdo.: Mª Dolores Guevara Cava                                   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. 

 



  

 


