
    

 

                  

                                                      

CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 05 de marzo 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 la sesión 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 ampliación 

de plazo de la licencia de Obra Mayor, OM-…/…., para ampliación de vivienda rural en 

finca sita en Partido de Espuña. Interesados: J. R. C. y M. M. R.. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU/LU nº ../…., para ejecución de obras consistentes en nivelación de 

parcela agrícola para renovación de plantación de cítricos y mejora de las tareas 

agrícolas en finca sita en Paraje La Costera. Interesada: Compañía Agrícola El 

Cañarico, SL.  

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo para informar favorablemente la 

solicitud de autorización excepcional como interés público (IP-..-..) de vertedero de 

residuos inertes de la construcción con emplazamiento en La Costera. Interesada: Alver 

Inertes, SL. 
 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU/LU nº ../…., para la construcción de nave para cabezal de riego 

agrícola en finca sita en Paraje La Costera. Interesada: Agrifu, SA. 
 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU/LU nº …/…., para reforma de vivienda en Avda. España nº .. . 

Interesada: M. C. P. L.. 
 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU/LU nº ../…., para construcción de nave almacén en centro de 

congelados existente en Avda. de Alemania esquina Avda. de Holanda del Parque 

Industrial Las Salinas. Interesada: Gestockal, SL. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU/LU nº ../…., para construcción de 5 viviendas dúplex en Urb. Nueva 

Espuña, Cl. Miguel Ángel Blanco y Cl. Campix. Interesada: JM Inversiones 

Inmobiliarias, SL. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU/LU nº ../…., para construcción de piscina privada en finca sita en 

Paraje La Costera, Las Cabilas nº ..-... Interesada: R. G. C.. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU/LU nº …/…., para construcción de piscina privada en finca sita en 

sitio Las Barracas. Interesada: E. R. M.. 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 



 Solicitud devolución de garantía  por contrato del Servicio de mantenimiento y 

conexión con central receptora de los sistemas de alarma por robo e incendio 

existentes en las dependencias municipales. Interesada: Segurimur Seguridad y 

Sistemas, SL. 

 

PUNTO CUARTO.-APROBACION DE PROPUESTAS. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Personal de aprobar convocatoria y bases 

para cubrir tres plazas de Agente de Policía Local. 

 Propuesta de Alcaldía de aprobar convocatoria y bases para la contratación de  

un Conservador-Restaurador y cuatro peones de la construcción para el proyecto 

“Alhama de Murcia. Arqueología y Arquitectura del Agua” II fase 

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

de contratación del “Servicio de proximidad matutino en los colegios públicos 

de Alhama de Murcia”. 

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

de contratación del “Servicio del programa de medidas alternativas a la 

expulsión de alumnos de los IES de Alhama de Murcia”. 

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

de contratación del “Servicio de mantenimiento y revisiones periódicas de los 

ascensores pertenecientes al ayuntamiento de Alhama de Murcia”. 

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

de contratación de “Suministro de suelo de caucho para zona de juegos 

infantiles”. 

 Propuesta de Alcaldía de modificar Pliego de Prescripciones Técnicas en 

procedimiento de contratación de “Servicios Educativos en la Escuela Infantil 

Municipal- Gloria Fuertes”. 

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

de Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Asociación 

D’Genes. 

 

PUNTO QUINTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 

Alhama de Murcia, a 28 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. 

 

 

 


