CONVOCATORIA
Ruego a Vd. asista a la sesión extraordinaria, que la Junta de Gobierno Local
celebrará en primera convocatoria el día 11 de enero de 2019 (viernes), a las 13:30
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 …/…., para ejecución de vivienda y garaje en Cl. Vergara
Pérez nº .. . Interesada: E. B. F. M..

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 café-bar con cocina en el centro comercial Al-Kasar, local nº ..
de Condado de Alhama. Interesada: N. M. R..
 Propuesta del Concejal delegado de Medio Ambiente sobre la concesión del
Acta de primera comprobación administrativa del expediente AC ../…., relativo
a la modificación sustancial de la actividad de gimnasio en Cl. Gabarrona.
Interesado: B.L.G..
PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS. Solicitud devolución de garantía por concesión demanial de kiosco en el Jardín
de El Palmeral. Interesada: Y. B. G..
PUNTO CUARTO.- APROBACION DE PROPUESTAS.
 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de adjudicar el contrato de servicios
“Impresión de distintos materiales y soportes, para distintas Concejalías del
ayuntamiento de Alhama”.


Propuesta de la Concejal-Delegada de Servicios Sociales de adjudicar el contrato
del “Servicio de fisioterapia con destino al Centro de Atención Temprana de
Alhama de Murcia”.



Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos de
adjudicar el contrato del “Suministro de vehículo municipal provisto con una
plataforma y destinado a las Brigadas de Electricidad”.



Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos de
adjudicar el contrato del “Servicio de recogida de enseres y voluminosos,
depositados en la vía pública, incluyendo transporte y eliminación de los
mismos, del término municipal de Alhama de Murcia”.



Propuesta de la Concejal de Igualdad de aprobar las bases del Concurso literario “8 de
marzo: Día Internación de las Mujeres” para el año 2019.



Propuesta de la Concejal de Igualdad de aprobar las bases del XXIV Premio Violeta
2019.

PUNTO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Alhama de Murcia, a 8 de enero de 2019.
LA ALCALDESA,

LA SECRETARIA ACCTAL

Fdo.: Mª. Dolores Guevara Cava

Fdo.: Ascensión Muñoz Rubio

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.

