CONVOCATORIA
Ruego a Vd. asista a la sesión ordinaria, que la Junta de Gobierno Local celebrará
en primera convocatoria el día 13 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 obras “Industria para preparación y
envasado de productos alimentarios” en Avda. de Inglaterra, Avda. Holanda y
Avda. Francia del Parque Industrial de Alhama. Interesada: I.G.H. FLAVOURS
AND TECHNOLOY S.A.
Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre denegación de licencia urbanística,
THU-LU nº ../…. para ejecución de obras “Acondicionamiento de parcela,
reforma de embalse existente e instalación de sistema de riego localizado en
varias parcelas del Polígono Industrial “Las Salinas”. Interesada: Nothin New,
S.L.
Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre concesión de licencia urbanística,
THU-LU nº …/…. para ejecución de obras de demolición de inmueble sito en El
Cañarico, Cl. Los Carrascos nº 11. Interesada: Espallardo, S.A.
Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre aceptación de renuncia a la licencia
urbanística, THU-LU nº …/….., para construcción de piscina en los Tejares.
Interesada: Camexa Inversión, SL.

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 taller de reparación de camiones rama mecánica en Avda. de Italia,
Parcela C-1 del Parque Industrial de Alhama. Interesada: Provehima, SA.
PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS. Listado cobratorio periódico de tasas de agua y alcantarillado correspondiente al
mes de octubre de 2018.
 Solicitud devolución de aval por contrato de teleasistencia domiciliaria.
Interesada: Televida Servicios Sociosanitarios, SLU.
PUNTO CUARTO.- CERTIFICACIONES DE OBRA. Certificación Última de medición final y Precios nuevos nº 1 de las obras
“Renovación de la Red de abastecimiento a pedanías y la red de abastecimiento
de varias calles de Alhama de Mrucia”.OP:..-...

PUNTO QUINTO.- APROBACION DE PROPUESTAS.


Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de aprobar inicio de expediente de
contratación de las obras “Remodelación de la Casa de la Cultura”.



Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos de aprobar
los proyectos técnicos para la realización de “Mejora de eficiencia energética y
ampliación del alumbrado público 2018”.



Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de aprobar inicio de expediente de
contratación de las obras “Pavimentación y renovación de redes urbanas en Avda.
Cartagena y otras”. POS 2018.



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



Propuesta de la Concejala-Delegada de Juventud de rectificación de acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 30 de octubre de 2018 sobre aprobación de las ayudas para
transporte de universitarios de Alhama de Murcia, curso 2017-2018, por error
aritmético.



Propuesta de la Concejal-Delegada de Servicios Sociales de aprobar concesión de
prórroga en la ejecución del proyecto de carácter social correspondiente a la Fundación
Cavalli.



Propuesta de Alcaldía de aprobar convocatoria para la contratación de un/a Trabajador/a
Social para su incorporación a al medida de “Refuerzo Temporal de Profesionales
2018”.



Propuesta de la Concejala de Educación de aprobar las subvenciones a programas
educativos a desarrollar en los centros educativos públicos de Alhama de Murcia y por
las Ampas no adscritas al Convenio del programa “Un Ratito Mas”, curso 2018-2019.

PUNTO SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Alhama de Murcia, a 8 de noviembre 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.

