
 

 

    

 

                  

             

     CONVOCATORIA 

                        

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

Local celebrará en primera convocatoria el día 10 de junio de 2020 (miércoles), a las 

08:30 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.- Pronunciamiento sobre la urgencia. 
 

PUNTO SEGUNDO.- Aprobación si procede del Acta de la Junta de Gobierno 

Local del 29 de mayo 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 ampliación de plazo 

en la licencia urbanística THU-LU nº ../…. para construcción de embalse en finca 

“Los Lardines”. Interesado: G. L. C.. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de 

licencia urbanística, THU-LU nº …/…., para demolición de vivienda en Cl. San 

Antonio  nº .. , esquina Cl. Reyes Católicos y Cl. Los Pasos. Interesado: P. B. G.. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de 

licencia urbanística, THU-LU nº …/…., para construcción de piscina privada en 

inmueble sito en Ds Gebas 32. Interesado: M. G. H. . 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de aceptar el 

desistimiento a la tramitación de la solicitud de 18/02/2020 de licencia de 

actividad y urbanística para cambio de uso de las obras objeto de licencia 

urbanística, THU-LU nº …/…., de almacén a planta de valorización de residuos 

plásticos para su reciclaje en el P.P. Industrial “El Valle”. Interesada: Green World 

Compounding, SL. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre ampliación de plazo 

en la licencia urbanística nº …/…. para construcción de vivienda unifamiliar y 

garaje en Cl. Luis Rosales nº .. .  Interesada: M. J. O. B.. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de 

licencia urbanística, THU-LU nº …/…., para .ampliación y mejora energética de 

vivienda sita en Cl. Ibiza nº .. Interesada: T. R. H.. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de 

licencia urbanística, con carácter provisional, a la Modificación-Amplicación nº 

1 de la licencia urbanística, THU-LU nº …/.., para la realización de las obras 

consistentes en ejecución de silo autoportante estanterías en Edificio CLE de la 

factoría Elpozo. Interesada: Elpozo Alimentación, SA. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de 

licencia de actividad para la modificación no sustancial de la licicencia concedida, 

expediente AC-../…., para el desarrollo de la actividad de “Nuevas instalaciones 

de matadero frigorífico de porcino, Sala de Despiece y Centro logístico de carnes 

con emplazamiento en Avda. Antonio Fuertes nº 1” y concesión de licencia 



urbanística, THU-LU nº ../…., para construcción de nueva nave para túnel de 

congelación (CEC) con emplazamiento en Avda. Antonio Fuertes nº 4. Interesada: 

Elpozo Alimentación, SA 

PUNTO CUARTO.- INSTANCIAS.- 

• Listado cobratorio periódico de tasas de agua y alcantarillado correspondiente 

al mes de mayo de 2020. 

• Juzgado Contencioso/Admtvo nº 2 de Murcia. Procedimiento Abreviado 

../….. Interesado: J. R. G.. 

 

PUNTO QUINTO.- APROBACION DE PROPUESTAS.- 
 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos 

de aprobar el Plan de cooperación a las obras y servicios de competencia 

municipal (POS 2020-2021). 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de clasificar y requerir 

documentación a la primera clasificada en el procedimiento de contratación de  

“Suministro e instalación de equipamiento para sala y escenario del salón de 

actos de la Casa de la Cultura de Alhama de Murcia”.  

• Propuesta de la Concejal-Delegada de Bienestar Social de solicitar 

subvención a la Dirección del Servicio Murciano de Salud para colaborar en la 

financiación de la contratación y otras medidas de inserción laboral de personas 

con enfermedad mental.  

• Propuesta de la Concejal-Delegada de Deportes sobre rectificación de 

error  detectado en el Acuerdo de JGL  de fecha 4 de febrero en el cual se acordó 

estimar la solicitud presentada por A. I. R. M. con DNI: ……… . 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Festejos de adjudicar el contrato del 

“Servicio de tren turístico en Navidad y Los Mayos en Alhama de Murcia, 

años 2020 y 2021”. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos 

de adjudicar el contrato del ““Suministro de combustible para maquinaria y 

vehículos municipales así como para calefacción y ACS en colegios e 

instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Alhama de Murcia” Lote 2 Gasóleo 

para calefacción y ACS de colegios e instalaciones deportivas (Gasóleo C) 

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

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

y similares, lote IV. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Personal de aprobar convocatoria de 

nombramiento de funcionario/a interino/a para cubrir dos puestos de Aux. 

Administrativo para la ejecución del proyecto “Contratación de dos auxiliares 

administrativos para el departamento de urbanismo y medio ambiente para 

búsqueda de información digital, información urbanística y otras tareas 

acumuladas por el estado de alarma”. 

Alhama de Murcia, a 10 de junio de 2020. 

 

              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. 

 


