
    

 

                                                                       
 

CONVOCATORIA 

                        

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

primera convocatoria el día 10 de julio 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 de la sesión 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 sobre concesión de licencia urbanística THU-LU 

nº …/.. para la ejecución de obras consistentes en “legalización de embalse regulador de 

riego en finca sita en Paraje Las Ramblillas”. Interesada: T. C. B. . 
 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre devolución de fianza en licencia urbanística 

THU/LU nº …/…. para ejecución de vivienda unifamiliar y garaje en Urb. Nueva 

Espuña, Cl. Senda de las Parras. Interesado: C. S. O.. 
 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre devolución de fianza en licencias 

urbanísticas nº ../.., ../.. y ../.. para el desmontaje y retirada de tres depósitos de GLP y 

reposición en zonas verdes. Interesada: REDEXIS GAS MURCIA, SA. 
 Propuesta del Concejal de Urbanismo para concesión de Licencia de Segregación sobre 

parcela sita en Cl. Cuba, Chile, Alcantarilla y Alquerías. Interesada: SOLPLENUL, SL. 

Instrumentos de intervención en actividades. 

 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Medio Ambiente sobre recurso de reposición 

contra autorización de las obras “Construcción de nave ganadera para introducción de 

cerdo ibérico en paraje Casas de Valero, pedanía Las Cañadas”, (THU/LU ../..) y 

realización de la actividad objeto de dicha instalación (AC ../..). Interesada: E. G. P.. 

PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN DE PROPUESTAS.- 

 Propuesta de Alcaldía de aprobar expediente de contratación del servicio de Comidas a 

Domicilio (Proc. Abierto). 

 Propuesta de Alcaldía de aprobar expediente de contratación de servicios profesionales 

integrales del Centro Municipal de Atención Psicosocial de Alhama de Murcia. 

 Propuesta de Alcaldía de adjudicar el contrato de servicios de impartición de talleres de 

información y orientación socio-familiar y de inserción social. 

 

PUNTO CUARTO.-RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 

Alhama de Murcia, a 5 de julio de 2018 

 

            LA ALCALDESA                            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. 

 
  

 


