
    

 

                  

                                                      

 

CONVOCATORIA 

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

primera convocatoria el día 04 de junio 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 Interés Público de “Vertedero de 

residuos inertes de la construcción con emplazamiento en finca sita en La Costera” 

tramitada a instancias de la mercantil ALVER INERTES, S.L. 

 Propuesta del concejal delegado de Urbanismo sobre Interés Público para la actuación 

“Escuela de equitación en finca sita en Partido Espuña, Paraje El Romeral”, a instancias 

de Asociación Ecuestre El Gigante.  

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 

 Solicitud de revisión de precio del contrato de servicio del Centro de Atención a la 

Infancia “Los Cerezos” – Expte. 03/2019/SEC_GENERICO. 

 

PUNTO CUARTO.- APROBACION DE PROPUESTAS. 

 

 Propuesta del concejal delegado de Medio Ambiente de ampliación del equipo de guías 

para SENDALHAMA 2019.  

 Propuesta del concejal delegado de Medio Ambiente de abono de complemento de 

productividad a los guías del programa SENDALHAMA 2019. 

 Propuesta de alcaldía para realización de prácticas extracurriculares remuneradas en la 

Concejalía de Turismo por convenios con la Universidad de Murcia y con la 

Universidad Católica San Antonio de Murcia.  

 Propuesta concejal delegado de Deportes de modificación del proyecto inicial de la 

reforma de la pista de atletismo.  

 Propuesta del concejal delegado de Deportes para la firma de convenio con el Motoclub 

Alhama.  

 Propuesta del concejal delegado de Deportes para la firma de convenio con Asociación 

de clubes deportivos de Alhama.  

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. 

 

 

 


