
    

 

                  

                                                            

 

 

CONVOCATORIA 

                        

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

celebrará en primera convocatoria el día 5 de diciembre de 2018 (miércoles), 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-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU-LU nº …/…., para ejecución de obras de legalización de 

movimiento de tierras (nivelación y adecuación de parcelas) para uso agrícola en 

finca sita en Ctra. del Palmar a Mazarrón RM-603. Interesada: Fruca, S.A. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU-LU nº …/…., para ejecución de nave almacén en Cl. Virgen 

de los Dolores nº 78. Interesada: Bavinor, S.L. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU-LU nº …/.., para instalación de línea aérea de baja tensión 

para dar suministro a una parcela rural en paraje Las Ramblillas, El Lomo. 

Interesado: A. M. B. . 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre rectificación de error en 

el DNI en licencia urbanística, THU-LU nº …/….., concedida mediante acuerdo 

de Junta de Gobierno Local de fecha 30/10/18. Interesada: A. E. G. M.. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística a la modificación de la licencia, THU-LU nº …/…., para ejecución 

de vivienda unifamiliar y piscina en Camino del Ramblar, Los Pavos, Espuña. 

Interesado: J. A. G. O. . 

Instrumentos de intervención en actividades. 

 Propuesta del Concejal delegado de Medio Ambiente sobre concesión de 

licencia de actividad, expediente AC-../.., para la actividad de ampliación-

legalización de explotación avícola en Paraje Casas del Aljibe, Las Cañadas. 

Interesada: J. G. G. .  

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 

 Listado cobratorio periódico de tasas de agua y alcantarillado correspondiente al 

mes de noviembre de 2018. 
 

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”. 

 

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”.  

 Acta-Propuesta de clasificar y requerir a la primera clasificada en el expediente 

de contratación de la obra “Pabellón Deportivo en Alhama de Murcia”. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos de 

aprobar expediente de contratación de “Servicio de mantenimiento y 

revisiones periódicas de los ascensores pertenecientes al Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia”. 

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

“Servicio de Actividades Extraescolares y Deportivas en los Centros educativos 

Públicos de Alhama de Murcia (“un ratito más”)”.  

 Propuesta de la Concejal de Educación de suspender licitación y plazo de presentación 

de ofertas del (Servicio público educativo de la Escuela Infantil Municipal “Gloria 

Fuertes”). 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Personal de modificar/corregir precio del lote II en 

el expediente de contratación de “Suministro de diversas prendas de trabajo, 

calzado y otras con destino a diverso personal del ayuntamiento de Alhama de 

Murcia”. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre aprobación inicial del Estudio de 

Detalle de la parcela R-2.2.1 del Plan Parcial del Sector US 14-02-01 “Condado de 

Alhama “. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Servicios Sociales de aprobar Convenio de 

Colaboración entre la CARM y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia para la 

prestación del Servicio de Centro de Día para personas con discapacidad menores de 65 

años “Las Salinas”. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Igualdad de aprobar el cese en el uso del 

despacho nº 1 del Vivero de Empresas para Mujeres. 

PUNTO SEXTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Alhama de Murcia, a 30 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. 

 

 

 


