
    

 

                  

                                                      

 

CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 12 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 ejecución de la licencia de Obra Mayor, OM-…/…., concedida por acuerdo 

de  la Junta de Gobierno Local de fecha 04/05/2005 Interesados: A. C. M. y A. C. C.. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de ampliación 

de plazo de ejecución de la licencia de Obra Mayor, OM-…/…., concedida por acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local de fecha 15/11/2000. Interesados: A. C. A. F. R. C..  

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre  concesión de licencia 

urbanística, THU/LU nº ../…., para ejecución de silo autoportante estanterías en edificio 

CLE de la factoría ELPOZO sita en Avda. Antonio Fuertes nº1. Interesada: Elpozo 

Alimentación, SA. 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 

 Listado cobratorio periódico de tasas de agua y alcantarillado correspondiente al 

mes de febrero de 2019. 

 Solicitud de ampliación de plazo, de 15 días, hasta el 18 de marzo para ejecución 

de contrato del Servicio de asesoramiento para la determinación del sistema 

más sostenible y eficiente del servicio público de abastecimiento de agua y 

alcantarillado de Alhama de Murcia. Interesada: Ingeagua, SL. 

 

PUNTO CUARTO.- CERTIFICACIONES DE OBRA.- 

 Certificación última y medición final de las obras “Acondicionamiento, 

reparación y automatización de la EDAR de la Urbanización Condado de 

Alhama de Murcia”. 

 

PUNTO QUINTO.- APROBACION DE PROPUESTAS. 

 

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

“Obras de conservación en el auditorio municipal (Tierno Galván). 

 Acta-Propuesta de clasificar y requerir documentación a la primera clasificada 

en el expediente de contratación de obra “Reparación de infraestructuras 

municipales (edificación) lluvias torrenciales 2016”. 

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

de contratación del “Servicio de mantenimiento y conexión con central 

receptora de los sistemas de alarma por intrusión e incendio en 

dependencias municipales”. 



 Acta-Propuesta de clasificar y requerir documentación a la primera clasificada 

en el expediente de contratación de “Suministro e instalación de luminarias 

para la mejora de la eficiencia energética y ampliación de alumbrado 

público”. 

 

PUNTO SEXTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 

Alhama de Murcia, a 7 de marzo 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. 

 

 



 


