
 

 

 

Anulación- CONVOCATORIA 

                        

De orden de la Sra. Alcaldesa de este Ayuntamiento y por ausencia de ésta, por medio de 

la presente le comunico la anulación de la sesión  ordinaria, que la Junta de Gobierno Local 

habría de celebrar en primera convocatoria el día 04 de septiembre de 2018 (martes), a las 

13:00 horas. 
 

CONVOCATORIA 
 

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

primera convocatoria el día 06 de septiembre de 2018 (jueves), 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 ejecución de almacén en El Berro, La Cañada, Cl. Juan Bautista. 

Interesada: M. R. S.. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo para concesión de ampliación de plazos en 

licencia urbanística OM nº …/.. para construcción de vivienda dúplex en Cl. Bolivia 

esquina Cl. Uruguay. Interesado: A. S. R.. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo de modificación del acuerdo de devolución de 

fianza en licencia urbanística THU-LU nº …/…. para ejecución de obras de demolición 

de dos viviendas unifamiliares adosadas sitas en Cl. Fulgencio Cerón nº 1 y 3. 

Interesados: J. A. y R. T. G.. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre renovación de autorización por ocupación 

del dominio público local en la Avda. de Europa, parcelas 2-5 y 2-6. Interesada: PC 

Componentes y Multimedia, SL. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo para concesión de licencia urbanística THU-LU 

nº …/…. para rehabilitación de edificación destinada a vivienda en Camino del 

Romeral, Paraje Moriana-Espuña. Interesado: J. P. A. M.. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo para concesión de licencia urbanística THU-LU 

nº …/…. para ejecución de nave sin uso específico en Avda. Grecia, parc. 51, manzana 

4 del P.I. “Las Salinas”. Interesada: Tahe Productos Cosméticos, SL. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo para concesión de licencia urbanística THU-LU 

nº …/…. para legalización de balsa para riego y ejecución de caseta de bombeo en finca 

sita en Las Ramblillas. Interesada: Primafrío, S.L. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo para concesión de licencia urbanística THU-LU 

nº …/…. para modificación nº 1 en nave hortofrutícola en construcción sita en Paraje 

Las Ramblillas. Interesada: Cerón Fruits, S.L. 

Instrumentos de intervención en actividades. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Medio Ambiente sobre Acta de Primera 

Comprobación Administrativa del expediente (AC ../….) de la actividad de centro de 



 

 

formación sito en Avda. de Suiza nº 1 esquina con Avda. de Europa. Interesada: 

Fundación Laboral de la Construcción. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Medio Ambiente sobre Acta de Primera 

Comprobación Administrativa del expediente (AC ../….) de la actividad de estación de 

servicio sita en el Pol. .. parc. … Las Ramblillas. Interesada: Primafrio, S.L. 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.-  

 Listado cobratorio periódico de tasas de agua y alcantarillado correspondiente al mes de 

julio de 2018. 

 Listado cobratorio periódico de tasas de agua y alcantarillado correspondiente al mes de 

agosto de 2018. 

 Solicitud prórroga contrato del servicio de talleres de teatro. Interesada: Asociación 

Cultural Esfera Teatro Sociedad y Pedagogía de la Región de Murcia 

 

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN DE PROPUESTAS.- 

 

 Acta-Propuesta de clasificar y requerir a la 1ª clasificada en el expediente de 

contratación de Servicios profesionales integrales del centro municipal de atención 

psicosocial. 

 Acta-Propuesta de clasificar y requerir a la 1ª clasificada en el expediente de 

contratación de Servicios de gestión y desarrollo del programa de participación y 

cooperación social. 

 Acta-Propuesta de clasificar y requerir a la 1ª clasificada en el expediente de 

contratación del Servicio de iluminación ornamental extraordinaria para fiestas en 

Alhama y pedanías. 

 Propuesta de la Concejal de Festejos sobre concesión de subvenciones para la 

organización de actividades festivas y de convivencia en barrios de Alhama de Murcia. 

 Propuesta de la Concejal de Servicios Sociales de aprobar Adenda al Convenio de 

Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Asociación Prosauces 

para impartir un taller de teatro en el Centro Terapéutico “Las Flotas”. 

 Propuesta del Concejal de Medio Ambiente de prorrogar el Convenio de Colaboración 

entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Asociación “La Almajara” para la 

gestión del proyecto municipal “Huertos Ecológicos Familiares”. 

 Propuesta del Concejal de Policía de aprobar Convenio de Colaboración entre el 

Ministerio del Interior (Dirección General de la Guardia Civil) y el Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia en materia de seguridad. 

PUNTO QUINTO.-RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

Alhama de Murcia, a 3 de septiembre 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. 

 
  

 

 


