CONVOCATORIA
Ruego a Vd. asista a la sesión ordinaria, que la Junta de Gobierno Local celebrará
en primera convocatoria el día 17 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 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 informando favorablemente la solicitud de
autorización excepcional como actuación de interés público (IP-../..) para la
actividad de taller de reparación de vehículos y servicios complementarios en
partido del Ral, Los Prados, La Capellanía. Interesada: Cinco Papis, SL
 Propuesta del Concejal de Urbanismo para concesión de ampliación de plazos en
licencia urbanística THU-LU nº …/.. para demolición de construcción existente
en Cl. Alcantarilla nº 3.Interesada: Solplenul, SL.
Instrumentos de intervención en actividades.





Propuesta del Concejal delegado de Medio Ambiente sobre modificación del
acuerdo de JGL de fecha 12/06/18 de concesión del acta de primera
comprobación administrativa del expte. AC ../…. relativo a la actividad de taller
de chapa y pintura, sito en el paraje Las Ramblillas pol. .. parc. … de esta
localidad.
Propuesta del Concejal delegado de Medio Ambiente sobre concesión de
prórroga en expediente licencia de actividad, AC-..-…. .
Propuesta del Concejal delegado de Medio Ambiente sobre toma de
conocimiento de la declaración responsable de tienda de comestibles sita en
Calle Matías nº 13 de El Cañarico.

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS. Listado cobratorio periódico de tasas de agua y alcantarillado correspondiente al
segundo trimestre de 2018.
PUNTO CUARTO.- CERTIFICACIONES DE OBRA. Certificación nº 3 de las obras “Pavimentación de plataforma única y renovación
del abastecimiento en Calle Parricas.
PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN DE PROPUESTAS. Propuesta de la Concejal-Delegada de Comercio de anular la autorización
provisional para la instalación de un mercadillo periódico a la mercantil
Mercados Arlekin, SL en Condado de Alhama. Verano 2018.






Propuesta de la Concejal-Delegada de Comercio de anular la autorización
provisional para la instalación de un mercadillo periódico a la mercantil
Mercados Arlekín, SL en Condado de Alhama. Verano 2018.
Propuesta de la Concejal-Delegada de Comercio de incrementar la tasa a F. R.
V. correspondiente a la Ordenanza fiscal reguladora de tasas, en concreto de
licencias municipales del mercado semanal.
Propuesta de Alcaldía de prórroga forzosa del contrato de los servicios
profesionales de tareas no estructurales en varias áreas/concejalías municipales.
Nóminas.

PUNTO SEXTO.-RUEGOS Y PREGUNTAS.Alhama de Murcia, a 12 de julio de 2018
LA ALCALDESA

Fdo.: Mª Dolores Guevara Cava

Sres. y Sras. Miembros de la Junta de Gobierno Local

EL SECRETARIO

Fdo.: David Ré Soriano

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.

