
    

 

                  

                                                      

 

CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 14 de mayo 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 licencia 

urbanística, THU/LU nº …/…. (E.E. ../..), para ejecución de obras consistentes en 

instalación de energía solar fotovoltaica para autoconsumo en parcela rural sita en 

Camino de las Ramblillas. Interesada: Distribución Alhama de Combustible, SLL. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre  concesión de licencia 

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

edificio administrativo para Centro de Rehabilitación de Adicciones “Las Flotas” sito en 

Las Flotas de Buitron nº 23. Interesada: Asociación Prosauces “Las Flotas”. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre  concesión de licencia 

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

red de distribución eléctrica de baja tensión para suministro de parcela rural sita en 

Paraje Inchola. Interesado: J. S. R. A.. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre  concesión de licencia 

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

inmueble sito en Avda. de Cartagena, esquina Cl. Tomás Edison. Interesada: M. C. S. 

A.. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre  concesión de licencia 

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

piscina privada en finca rústica junto Ctra. C-3315  Interesado: A. E. H.. 
 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de aprobar inicialmente la 

Modificación nº 1 del Proyecto de Reparcelación de la UA “El Praico, SU 03-17” 

Instrumentos de intervención en actividades. 

 Propuesta del Concejal delegado de Medio Ambiente sobre toma de 

conocimiento de la declaración responsable de la actividad de academia de 

idiomas (E.E. 33/2018). Interesada: M. A. M..  

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 

 Listado cobratorio periódico de tasas de agua y alcantarillado correspondiente al 

mes de abril de 2019. 

 Solicitud devolución de garantía  por contrato de la obra “Red de abastecimiento 

para suministro de agua potable a la EDAR de la Urbanización Condado de 

Alhama de Murcia. Interesada: Ecocivil Electromur, G.E.S.L. 

 

 



PUNTO CUARTO.- APROBACION DE PROPUESTAS. 
 

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

“Servicio de prevención ajeno de riesgos laborales y vigilancia en la salud del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia”. 

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

de contratación del “Suministro de material eléctrico con destino a satisfacer 

las necesidades del servicio de mantenimiento eléctrico municipal”. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Servicios Sociales de prórroga forzosa en 

el contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio para atención a la dependencia 

(SAAD). 

 Propuesta de Alcaldía de aprobar convocatoria de nombramiento de 

funcionario/a interino/a para cubrir un puesto de Aux. Admtvo  para el programa 

“Ordenación de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia.2019-2021”. 

 Propuesta de Alcaldía de aprobar convocatoria de nombramiento de 

funcionario/a interino/a para cubrir el puesto vacante de Aux. Admtvo de 

Intervención. 

 Propuesta de Alcaldía de aprobar convocatoria de nombramiento de 

funcionario/a interino/a para cubrir un puesto de Aux. Admtvo  para el programa 

“Realización de inventario informatizado del material correspondiente al 

Almacén Municipal”. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Medio Ambiente sobre petición de apoyo 

de los vecinos de Prado Mayor (Sierra Espuña) para el arreglo de la pista forestal 

del Valle de Leyva. 

PUNTO QUINTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Alhama de Murcia, a 9 de mayo 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. 

 

 

 


