
    

 

                  

                                                            

 

 

CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 30 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 construcción de vivienda unifamiliar aislada con sótano 

y piscina en Camino de las Viñas, El Ral. Interesado: A. S. C.. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre concesión de licencia urbanística 

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

en el Ral, Las Viñas, Camino de Las Flotas. Interesado: A. M. T.. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre concesión de licencia urbanística 

THU-LU nº …/.. (e.e 14/18) para ejecución de vivienda aislada en Cabezo 

Bastida. Interesada: E. G. M.. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre modificación de ICIO y Tasas en 

licencia urbanística OM nº …/.. concedida mediante acuerdo de fecha 

20/12/2017. Interesado: J. U. G.. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre liquidación complementaria por 

ICIO y Tasa correspondientes a la licencia urbanística nº THU-LU nº…/.. para 

construcción de nuevo almacén general con demoliciones y ampliar almacén de 

auxiliares. Interesada: Elpozo Alimentación, SA. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre aprobación del Proyecto Técnico 

denominado “Anexo de Ejecución del Proyecto de Urbanización de la 4ª Fase 

del Plan Parcial El Valle del Parque Industrial de Alhama. 

Instrumentos de intervención en actividades. 

 Propuesta del Concejal delegado de Medio Ambiente sobre la concesión del 

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

a la actividad de fabricación de sustratos para agricultura y jardinería en Avda. 

de Austria, parcela 2-14 y en Avda. de Grecia, parcela 2-23. Interesada: 

Pelemix, SL.  

 Propuesta del Concejal delegado de Medio Ambiente sobre toma de 

conocimiento de la Declaración Responsable, expediente EE/11/2018, relativa a 

la venta al menor de juguetes y similares en Avda. Ginés Campos nº 52. 

Interesado: G. G. V..  

 

 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 



 Solicitud de adhesión para la concesión del  Título de Hijo Predilecto de Ojós a  D. 

Francisco Banegas Moreno. 

 Solicitud de adhesión para la concesión del  Título de Hija Predilecta de Ojós, a título 

póstumo a  Dª Adela Banegas Buitrago. 

 

PUNTO CUARTO.- CERTIFICACIONES DE OBRA.- 

 Certificación nº 2 de las obras “Adecuación del sistema general del espacio libre 

en el Bº de los Dolores”.Expte: 5/2017/urb_cabierto. 

 

PUNTO QUINTO.- APROBACION DE PROPUESTAS. 
 Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos de 

rectificación de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de octubre de 2018 

sobre adjudicación del contrato de Servicio de asesoramiento para determinación del 

sistema de gestión más sostenible y eficiente del servicio público de abastecimiento 

de agua y alcantarillado de Alhama de Murcia por error aritmético. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Eficiencia Energética de aprobar inicio de 

expediente de obras “Suministro de energía eléctrica a la E.D.A.R. de la Urbanización 

Condado de Alhama de Murcia. Expte: 1/2018/sec_cabierto. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de aprobar proyecto básico y de 

ejecución de las obras “Remodelación de la Casa de la Cultura”. Expte: 

5/2018/sec_cabierto. 

 Informe-Propuesta de la empresa de asistencia técnica en la gestión de la oficina de 

atención al contribuyente de Alhama de Murcia sobre revocación de acuerdo de Junta 

de Gobierno Local de compensación de deuda. 

 Propuesta de la Concejala de Juventud de aprobar las ayudas para transporte de 

universitarios de Alhama de Murcia, curso 2017-2018. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos de aprobar 

expediente de contratación del Servicio de  Recogida y Gestión de  Muebles, Enseres 

y Voluminosos Depositados en la vía Pública, incluyendo transporte y eliminación 

de los mismos.  

 Propuesta de la Concejala de Educación de aprobar expediente de contratación del 

Servicio público educativo de la Escuela Infantil Municipal “Gloria Fuertes”. 

 

PUNTO SEXTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Alhama de Murcia, a 25 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. 

 

  


