
    

 

                  

                                             
              

   

 

   CONVOCATORIA 

                        

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

Local celebrará en primera convocatoria el día 29 de mayo de 2020 (viernes), a las 

12:30 horas, que se realizará de forma telemática de conformidad con el artículo 46.3 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de régimen local dado el estado 

de alarma declarado por el gobierno central que impide su realización mediante el 

sistema presencial, y en la que se tratarán los asuntos comprendidos en el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

PUNTO PRIMERO.- Pronunciamiento sobre la urgencia. 

PUNTO SEGUNDO.-  Aprobación si procede del Actas del 15 de marzo de 

2020 y Acta del 21 de marzo de 2020. 

 

PUNTO TERCERO.- 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 construcción de piscina en finca 

sita en los Tejares. Interesada: Camexa Inversión SL. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de 

licencia urbanística, THU-LU nº …/…., para construcción de nave industrial 

destinada a almacén logístico, fase I en Polígono Industrial Las Salinas. 

Interesada: PC Componentes y Multimedia  SL. 

PUNTO CUARTO.- INSTANCIAS.- 

• Juzgado Contencioso/Admtvo nº 1 de Murcia. Procedimiento Abreviado 

…/….. Interesado: S. P. V.. 

 

• Juzgado Contencioso/Admtvo nº 4 de Murcia. Procedimiento Abreviado 

…/….. Interesado: F. R. M. . 

 

PUNTO QUINTO.- CERTIFICACIONES DE OBRA.- 

• Certificación nº 1 de las obras “Electrificación para dotar de suministro 

eléctrico a la EDAR de la Urbanización Condado de Alhama.” 

• Certificación nº 2 de las obras “Electrificación para dotar de suministro 

eléctrico a la EDAR de la Urbanización Condado de Alhama.” 

PUNTO SEXTO.- APROBACION DE PROPUESTAS.- 

• Propuesta de la Concejal-Delegada de Desarrollo Local, Comercio y 

Hostelería sobre concesión de ayudas a pymes del sector de comercio, hostelería 

y similares. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos 

de adjudicar el contrato de  “Suministro e instalación de sistema de control de 



accesos, señalización y sistema de ventilación local para bombeo de aguas 

residuales del aparcamiento subterráneo Plaza de la Constitución”.   

 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos 

de adjudicar el contrato de las obras   “Remodelación en la Casa Consistorial. 

Obras en sótano y planta baja”.   

 

 

Alhama de Murcia, a 29 de mayo de 2020. 

 

              LA ALCALDESA,                            EL SECRETARIO,   

                                                                               

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sres. y Sras. Miembros de la Junta de Gobierno Local  


