
    

 

                  

                                                            

 

 

CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 22 de enero de 2019 (martes), 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 ampliación de plazo en 

licencia de Obra Mayor, nº …/…., para ejecución de obras por reforma y 

ampliación de vivienda en Rambla Don Diego, nº ... Interesada: N. M. N.. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre suspensión de la 

tramitación del expediente de licencia urbanística, THU/LU …/…., para 

construcción de industria de planta de elaboración de biofertilizantes en Avda. 

Naciones del Parque Industrial de Alhama. Interesada: Symborg Business 

Development, SL. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU/LU …/…., para ampliación de almacén en Centro de 

Formación en las Ramblillas (ref. catastral nº ……………..). Interesada: Centro 

de Formación Zona Azul, SL. 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 

 Juzgado Contencioso/Admtvo nº 1 de Murcia. Procedimiento Abreviado …/….. 

Interesado: L. C. G.. 

 Solicitud de adhesión para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de 

Murcia al Grupo Folklórico Virgen de la Vega. 

 Solicitud de adhesión para la concesión de la Medalla de Plata de la Ciudad de 

Murcia a Los Parrandboleros. 

 Solicitud de adhesión para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de 

Murcia a la Unidad de Trasplantes del Hospital Virgen de la Arrixaca. 

 Solicitud de adhesión para el nombramiento de Hijo Adoptivo de Fortuna, a 

titulo póstumo, a favor de D. Salvador Pérez Valiente. 
 

PUNTO CUARTO.- CERTIFICACIONES DE OBRA.- 

 Certificación nº 1 de las obras “Remodelación de la Pista de Atletismo, 

renovación de riego y césped natural en el Complejo Deportivo Bajo 

Guadalentín”. 
 

PUNTO QUINTO.- APROBACION DE PROPUESTAS. 

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

proyecto técnico y el inicio de expediente  de contratación de obras “Reparación de 



infraestructuras municipales (edificación) lluvias torrenciales, diciembre 

2016. Subvención daños por lluvias”.  

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

proyecto técnico y el inicio de expediente  de contratación de obras “Reparación de 

infraestructuras municipales (drenaje y red viaria) lluvias torrenciales, 

diciembre 2016. Subvención daños por lluvias”.  

PUNTO SEXTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Alhama de Murcia, a  17 de enero de 2019. 

 

               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. 

 

 

 


