
    

 

                  

                                                            

 

 

CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 02 de octubre 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 sobre concesión de licencia THU-LU nº 

…/.. a la mercantil Hacienda Los Parrillas S.L. para construcción de almacén 

agrícola para aperos en finca sita en Las Viñas. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo para conceder licencia urbanística 

THU/LU nº. …/…. a la Comunidad de Propietarios Edificio Lepanto para obras 

de Rehabilitación de Edificación en Cl. Los Pinos, núm. 14. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre consulta al Servicio Jurídico-

Administrativo de la Dirección General de Ordenación del Territorio, 

Arquitectura y Vivienda, en relación con la licencia urbanística THU-LU nº 

…/.., tramitada a instancias de ELPOZO ALIMENTACIÓN, S.A. para 

“Ejecución de Estanterias CLE en la factoría ELPOZO sita en Avda. Antonio 

Fuertes, nº 1”. 

 Propuesta del Concejal De Urbanismo sobre  Licencia Provisional (AP-../..) Para 

La “Ejecución de Aparcamiento de Vehículos Ligeros En Finca El Lomo, Paraje 

Los Zancarrones, Las Ramblillas”, tramitada a instancias De La Mercantil 

PRIMAFRIO, S.L. 

Instrumentos de intervención en actividades. 

 

 Propuesta del Concejal delegado de Medio Ambiente sobre la modificación 

sustancial de la actividad de almacenamiento de plástico consistente en la 

gestión de residuos no peligrosos, en la Avda. de Portugal nº2 del Parque 

Industrial de Alhama de Murcia a la mercantil GRAZAPLAST, S.L. 

 Propuesta del Concejal delegado de Medio Ambiente de modificación de oficio 

de licencia de actividad AC-../…. para discoteca con emplazamiento en Avda. 

Ginés Campos, nº .., así como la declarar expresamente en situación de fuera de 

ordenación la precitada actividad.  

 Propuesta del Concejal delegado de Medio Ambiente sobre la concesión del 

Acta de primera comprobación administrativa del expediente AC ../…., relativo 

a la ampliación de la actividad de explotación porcina hasta 2.000 cabezas sita 

en el paraje Las Flotas de Calceta – Pol. .. , Parcelas …, … y … de esta 

localidad.  

 



PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 

 Solicitud de adhesión para la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad de 

Yecla a la Asoc. de Coros y Danzas de Yecla, de la Asociación Francisco 

Salzillo. 

 Solicitud de constitución de hipoteca unilateral en favor del Ayuntamiento de 

Alhama, en garantía por aplazamiento de deuda – Interesado: GNK Desarrollos, 

S.L.  

 

 

PUNTO CUARTO.- APROBACION DE PROPUESTAS. 

 Propuesta de Alcaldía agradeciendo la labor a todos los participantes en el 

dispositivo de búsqueda de una vecina en la pedanía de La Costera el pasado día 

15 de septiembre de 2018. 

 Propuesta de Alcaldía de interposición de Recurso Contencioso – 

Administrativo contra la Gerencia Regional del Catastro de Murcia. 

 Propuesta Concejal delegado de Medio Ambiente de aceptación de ayuda dentro 

de la Línea de Actuación PIMA-Residuos, para desarrollar el proyecto 

“Implantación de la recogida separada de biorresiduos destinados a instalaciones 

de compostaje y digestión anaerobia de biorresiduos recogidos de forma 

separada en el municipio de Alhama de Murcia”.  

 Propuesta de la Concejala de Educación sobre convocatoria y bases reguladoras 

de la convocatoria de premios a los mejores estudiantes de los centros 

educativos públicos del municipio de Alhama de Murcia denominados “Premios 

a la Cultura del Esfuerzo” del curso 2017/2018. 

 Propuesta de la Concejala delegada de Festejos de aprobación de bases del 

Concurso de Carrozas para la Feria 2018. 

 Propuesta del Concejal de Personal de petición al SEF de un Auxiliar 

Administrativo de Turismo.  

 Propuesta de la Concejal delegada de Servicios Sociales de aprobación de 

adenda al Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama y Cruz 

Roja de Alhama de Murcia para desarrollar el “Programa de Ayudas para 

Situaciones de Emergencia y Urgente Necesidad”. 

 Propuesta de la Concejal delegada de Servicios Sociales de Resolución de 

Subvenciones a Proyectos de Carácter Social.  

 

PUNTO QUINTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Alhama de Murcia, a 27 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. 

 

  


