
    

 

                  

                                                      

 

CONVOCATORIA 

                        

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

celebrará en primera convocatoria el día 03 de julio de 2019 (miércoles), a las 10:00 

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 de las Actas de fecha 20 de junio y 25 de 

junio de 2019. 

 

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 …/…., para ejecución de obras consistentes en 

construcción de piscina y acondicionamiento exterior de vivienda sita en Cl. 

Baladre nº .. . Interesados: F. L. C. y M. F. C. G.. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre modificación de licencia 

urbanística, THU/LU nº ../…., concedida por acuerdo de JGL de fecha 

21/05/2019 para ejecución de vivienda unifamiliar y trastero en Cl. Bernardino 

Sánchez nº .. . Interesada: S. S. B.. 

 Propuesta conjunta del Concejal-Delegado de Urbanismo y del Concejal-

Delegado de Medio Ambiente sobre concesión de licencia de obras y licencia de 

actividad. Interesada: FRUVECO. 

Instrumentos de intervención en actividades. 

 Propuesta del Concejal delegado de Medio Ambiente sobre la concesión del 

Acta de primera comprobación administrativa del expediente AC ../…., relativo 

a la actividad de lavandería autoservicio en la calle México, esquina calle Perú. 

Interesado: B. P. G. .  

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 

 Listado cobratorio periódico de tasas de agua y alcantarillado correspondiente al 

mes de mayo de 2019. 

 Listado cobratorio periódico de tasas de agua y alcantarillado correspondiente al 

mes de junio de 2019. 
 

PUNTO CUARTO.- CERTIFICACIONES DE OBRA.- 

 Certificación nº 9 de las obras “Adecuación del Sistema General del Espacio 

Libre en el Barrio de los Dolores-Borde del Praico”. 

 Certificación nº 2 de las obras “Pavimentación en Avda. Cartagena y otras. POS 

2018”. 

 Certificación nº 4 de las obras “Pavimentación en Avda. Cartagena y otras. POS 

2018”. 

 

PUNTO QUINTO.- APROBACION DE PROPUESTAS. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre las condiciones para 

otorgar licencias en diferentes parcelas de Condado de Alhama. 



 Propuesta del Concejal-Delegado de Hacienda de instar concurso necesario de 

acreedores de la mercantil Estapri Inmuebles Business, SL. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Industria de aprobar el Convenio de 

Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Entidad 

Urbanística de Conservación del Parque Industrial de Alhama para 

mantenimiento y conservación. Ejercicio 2019. 

PUNTO SEXTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Alhama de Murcia, a 28 de junio 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. 

 

 

 


