
    

 

                  

                                                            

 

 

CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 27 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 de rehabilitación de vivienda en Avda. 

General Primo de Rivera nº ... Interesada: A. G. N.  

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre concesión de licencia urbanística, 

THU-LU nº …/…., para construcción de naves de almacén en parcela 25 de la 

manzana 1 del Parque Industrial de Alhama de Murcia. Interesada: Hermanos 

Inglés, S.A. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre concesión de licencia urbanística, 

THU-LU nº ../…., para rehabilitación de fachada y sustitución de cubierta en 

vivienda en Camino Hondo, Las Barracas. Interesado: J. G. T.. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre resolución del recurso de reposición 

contra el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de aprobar, definitivamente, el 

Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación de suelo urbano SU 03-16 

“Cl. Ángel Nieto”.  

Instrumentos de intervención en actividades. 

 Propuesta del Concejal delegado de Medio Ambiente sobre toma de 

conocimiento de la Declaración Responsable, expediente AM-../…., relativo a la 

actividad de ampliación de oficina bancaria en Avda. Juan Carlos I nº 28. 

Interesada: Cajamar-Caja Rural S.C.C.  

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 

 Juzgado Contencioso/Admtvo nº 6 de Murcia. Procedimiento Ordinario …/….. 

Interesada: Agrofruits Levante, SL. 

 Solicitud de adhesión para la concesión del  Título de Hija Predilecta de 

Cehegín, a   Dª Ana Carrasco Gabarrón. 

 Solicitud devolución de aval por contrato del servicio integral de atención 

psicosocial. Interesada: Cepep, SL. 

 

PUNTO CUARTO.- CERTIFICACIONES DE OBRA.- 

 Certificación nº 3 de las obras “Adecuación del sistema general del espacio libre 

en el Bº de los Dolores-Borde del Praico”. 



 Certificación nº 1-Única de las obras “Renovación del tejado y adecuación de 

los accesos del Mercado de Abastos”. 

 Certificación Última de medición final y Precios nuevos de las obras 

“Construcción de redes de distribución de agua potable y sectorización en 

Urbanización Condado de Alhama”. 

 

PUNTO QUINTO.- APROBACION DE PROPUESTAS. 

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

inicio de expediente de contratación de las obras “Suministro suelo de caucho para 

zona de juegos infantiles”.  

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Cultura de aprobar Convenio de Colaboración 

entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Agrupación Musical de Alhama de 

Murcia para el desarrollo de actividades culturales de la Banda de Música, año 2018.  

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Cultura de aprobar Adenda al Convenio de 

Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Agrupación Musical de 

Alhama de Murcia para la gestión de la Escuela Municipal de Música, año 2018.  

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Comercio de aprobar las bases del XXII 

Concurso de Escaparatismo de Navidad 2018.  

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

de subvención para la ejecución del proyecto “Itinerario Urbano Saludable en Parque El 

Palmeral”. 

PUNTO SEXTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Alhama de Murcia, a 22 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. 

 

 

 


