CONVOCATORIA
Ruego a Vd. asista a la sesión ordinaria, que la Junta de Gobierno Local celebrará
en primera convocatoria el día 28 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 para condecer licencia
urbanística a la ampliación de la licencia otorgada bajo el nº THU/LU …/…. a la
mercantil I.G.H. Flavours and Technology, S.A. (CIF A-3016638) para la ejecución de
las obras consistentes en “Industria para preparación y envasado de productos
alimentarios con emplazamiento en Avda. de Inglaterra y Avda. de Holanda y Avda. de
Francia
 Propuesta del concejal de Urbanismo para conceder licencia a la modificación-estado
final ejecutado a la licencia urbanística THU/LU nº …/…. concedida a I. S. P..
PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS. Solicitud comunicando la tramitación del expediente de concesión de Diploma
de Servicios Distinguidos, a D. Antonio López Bermejo, Presidente de la
Fundación Española para la lucha contra la leucemia.
 Solicitud comunicando la tramitación del expediente de concesión de Diploma
de Servicios Distinguidos a la asociación Pupaclown.
PUNTO CUARTO.- APROBACION DE PROPUESTAS.


Propuesta de la concejala delegada de Educación sobre proyecto de proximidad
matutino en los colegios públicos de educación infantil y primaria de Alhama de
Murcia para el curso 2019/2020, y aceptación de la subvención directa para la
misma de la CARM para la prestación de servicios de conciliación de la vida
laboral y la vida privada cofinanciado por el fondo social europeo.



Informe-Propuesta de aprobación de inicio de expediente de concesión demanial
del futuro pabellón deportivo de El Praico.



Propuesta de Alcaldía de adjudicación del contrato de suministro de material
eléctrico con destino a satisfacer las necesidades del servicio de mantenimiento
eléctrico municipal.

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.

