
    

 

                  

                                                            

 

 

CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 12 de febrero 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 de 29 de enero de 2019. 

 

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 vivienda unifamiliar, barbacoa y 

piscina en finca sita en Los Molinos. Interesada: Espayor, SA. 
 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU/LU nº …/…., para ejecución de vivienda y local en Cl. Valeros nº .. . 

Interesado: J. J. V. S. . 
 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU/LU nº ../…., para ejecución de vivienda unifamiliar y piscina en finca 

sita en Cabezo Bastida. Interesado: F. S. A. . 
 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU/LU nº …/…., para ampliación de vivienda en planta primera sita en 

Cl. Torre nº 5. Interesada: D. G. L. . 
 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre modificación de licencia 

urbanística, THU/LU nº …/…., concedida mediante Acuerdo de Junta de Gobierno 

Local de fecha 22/11/2017, para rehabilitación de vivienda en Camino Real. Interesado: 

G. R. L. . 
 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre modificación de licencia 

urbanística, THU/LU nº ../.., concedida por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 

fecha 17/04/2018. 
 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre modificación de licencia 

urbanística, THU/LU nº ../.., concedida por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 

fecha 17/04/2018. 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 

 Listado cobratorio periódico de tasas de agua y alcantarillado correspondiente al 

mes de enero de 2019. 

 Solicitud devolución de garantía  por contrato del Servicios profesionales de 

tareas no estructurales, en varias áreas/concejalías municipales. Interesada: 

CADE Obras y Servicios Internacionales, SL. 

 



PUNTO CUARTO.-APROBACION DE PROPUESTAS. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de adjudicar el contrato de 

“Obras de electrificación para dotar de suministro eléctrico a la EDAR de 

la Urbanización Condado de Alhama de Murcia”.  

 Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras sobre modificación del 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13/11/2018 en cuanto al 

nombramiento de la coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de 

las obras “Pavimentación en Avda. Cartagena y otras” POS 2018-2019.  

 Propuesta de Alcaldía de inicio de expediente de concesión demanial del futuro 

Pabellón Deportivo de El Praico. 

 

PUNTO QUINTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
 

Alhama de Murcia, a  7 de febrero 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. 

 

 

 


