CONVOCATORIA
Ruego a Vd. asista a la sesión ordinaria, que la Junta de Gobierno Local celebrará
en primera convocatoria el día 06 de noviembre 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 grupo de presión y red de hidrantes para
protección contra incendios en Centro Logístico de Transportes en las
Ramblillas. Interesada: Primafrío, SL
Propuesta del Concejal de Urbanismo para conceder una ampliación de plazo en
la licencia de Obra Mayor nº …/…. para demolición de vivienda sita en Cl.
Vergara Pérez nº ... Interesado: A. M. S. .
Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre denegación de licencia urbanística,
THU-LU nº ../…. para acondicionamiento de parcela, reforma de embalse
existente e instalación de sistema de riego localizado en las parcelas nº .., .. y …
polígono .., parcela .. del polígono .. . Interesada: Nothin New, SL.
Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre concesión de licencia urbanística,
THU-LU nº …/…. para la realización de obras consistentes en “Escuela de
Bonsais y producción y venta de plantas ornamentales” en finca sita en partido
Las Salinas, 4-135. Interesado: J. G. R. S..
Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre autorización de carácter provisional
para realización de obras consistentes en “Escuela de Bonsais y producción y
venta de plantas ornamentales” en finca sita en partido Las Ramblillas 4-135.
Interesado: J. G. R. S..

Instrumentos de intervención en actividades.
 Propuesta del Concejal delegado de Medio Ambiente sobre toma de
conocimiento de la Declaración Responsable, expediente AC-../…., relativa a la
actividad de café-bar-cafetería en Plaza de la Constitución nº 4 bjo. Interesada:
Grupo Hostelero de Alhama, SL.
 Propuesta del Concejal delegado de Medio Ambiente sobre toma de
conocimiento de la Declaración Responsable, expediente DR-../…., relativa a la
actividad de peluquería canina en Cl. Collado Bermejo nº 13. Interesada: C. T.
A..
 Propuesta del Concejal delegado de Medio Ambiente de acumulación de
expediente, DR-IIA ../…. al expediente AM ../…., y sobre toma de
conocimiento de la Declaración Responsable relativa a la actividad de estudio
fotográfico en Avda. Juan Carlos I nº 42. Interesada: M. J. M. M..

PUNTO TERCERO.- CERTIFICACIONES DE OBRA. Certificación de liquidación de las obras “Reparación, Acondicionamiento y
ejecución de redes de saneamiento y pozos de bombeo en la Urbanización
Condado de Alhama de Murcia”.
PUNTO CUARTO.- APROBACION DE PROPUESTAS.


Propuesta de la Concejal-Delegada de Servicios Sociales de aprobar expediente de
contratación del Servicio de fisioterapia para el Centro de Atención Temprana.



Propuesta del Concejal-Delegado de Personal de aprobar expediente de contratación del
Servicio de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud.



Propuesta del Concejal-Delegado de Personal de aprobar expediente de contratación del
Suministro de diversas prendas de trabajo, calzado y otras con destino a diverso
personal del Ayuntamiento.



Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de resolver recurso de reposición en
expediente de contratación de obras “Pabellón Deportivo de Alhama de Murcia”.

PUNTO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Alhama de Murcia, a 31 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.

