
    

 

                  

                                                            

 

 

CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 23 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 urbanística 

THU-LU nº …/…. para ejecución de vivienda unifamiliar y piscina en Camino 

El Ramblar, Los Pavos, Espuña. Interesado: J. A. G. O. . 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre concesión de licencia urbanística 

THU-LU nº …/…. para ampliación de instalaciones de Centro de Manipulación 

Hortofrutícola en finca sita en Las Flotas. Interesada: Kettle Produce España, 

SL. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre concesión de licencia urbanística 

THU-LU nº …/.. para construcción de edificio para oficinas en agencia de 

transporte sita en Avda. de Grecia, esquina Avda. de Austria, parc.2.16 del 

Parque Industrial Las Salinas. Interesada: Transportes Carmelo y Antonio 

Muñoz Navarro SL. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre concesión de licencia de actividad 

para modificación nº 3 no sustancial (expediente AC…/….) y concesión de 

licencia urbanística THU-LU nº …/.. para almacenamiento de gases y residuos 

en Avda. Europa, s/n del Polígono Industrial “Las Salinas”. Interesada: Kinsy, 

SL. 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 

 Solicitud de constitución de hipoteca unilateral en favor del Ayuntamiento de 

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

S.L.  

 Solicitud revisión IPC contrato del servicio de Atención Integral del Centro de 

Día para personas con discapacidad intelectual para menores de 65 años “Las 

Salinas”. Interesada: EULEN Servicios Sociosanitarios, SA. 

 Solicitud de prórroga del contrato del servicio integral del Centro de Día de 

Personas Mayores dependientes de Alhama de Murcia. Interesada: AMG 

Servicios Integrales, SL. 

 Listado cobratorio periódico de tasas de agua y alcantarillado correspondiente al 

mes de septiembre de 2018. 

 

PUNTO CUARTO.- CERTIFICACIONES DE OBRA.- 



 Certificación nº 1 de las obras “Adecuación del sistema general del espacio libre 

en el Bº de los Dolores”.OP:24-16 

 Certificación nº 1 de las obras “Acondicionamiento, reparación y automatización 

de la E.D.A.R. de Condado de Alhama”.OP:14-17 

 Certificación nº 5 de las obras “Construcción de redes de distribución de agua 

potable y sectorización en Urbanización Condado de Alhama”.OP:13-16 

 Certificación nº 6 de las obras “Construcción de redes de distribución de agua 

potable y sectorización en Urbanización Condado de Alhama”.OP:13-16 

 

PUNTO QUINTO.- APROBACION DE PROPUESTAS. 

 Propuesta de la Concejala de Servicios Sociales de aprobación del Convenio de 

Colaboración entre la CARM, a través del IMAS, y el Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia para la prestación del servicio de CD para personas mayores dependientes. 

 Propuesta de Alcaldía sobre compromiso de consignación en el Presupuesto de Gastos 

2019 correspondiente al PLAN ESCENA REGIONAL 2019 (1
er
 semestre). 

 Propuesta de Alcaldía sobre rectificación de error del acuerdo de Junta de Gobierno 

Local del día 2/10/18 sobre interposición de recurso contencioso-administrativo contra 

la Gerencia Regional del Catastro de Murcia, por omisión en su texto de la notificación 

a Lemux Abogados, SLP y a F. G. F.. 

 Propuesta de Alcaldía de aprobar expediente de contratación del servicio para el 

desarrollo del programa PEMAE. 

 Nóminas. 

 

PUNTO SEXTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Alhama de Murcia, a 18 de octubre 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. 

 

  


