
 

 

    

 

      

             

             

   

   CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 30 de junio de 2020 (martes), 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 del Acta de la Junta de Gobierno 

Local del 23 de junio de 2020. 
 

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 legalización de reforma y 

ampliación de vivienda unifamiliar sita en Cl. Virgen de la Candelaria nº .. . 

Interesado: D. O. R.. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de 

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

privado, cuarto de depuración y aseo, en finca sita en Partido Espuña, Los 

Secanos. Interesado: A. C. B.. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre aprobación inicial 

del Estudio de Detalle de la parcela R7 de P.P. Condado de Alhama I. 

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

Delegado de Gestión Administrativa Medioambiental sobre concesión de licencia 

de actividad, ../.., y licencia urbanística, nº ../…., para ampliación explotación 

porcina de cebo de 6.000 plazas en Paraje La Calavera. Interesado: J. P. G. . 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 

• Juzgado Contencioso/Admtvo nº 5 de Murcia. Procedimiento Abreviado 

…/….. Interesado: D. V. M. . 

• Solicitud devolución de fianza  prestada para responder por el contrato del 

Servicio de sonorización e iluminación de actividades y eventos, a realizar 

en diversos jardines y espacios públicos que desarrollen las Concejalías 

de Cultura y Patrimonio, Festejos, Juventud y Turismo del ayuntamiento 

de Alhama de Murcia (LOTE I). Interesada: Oriol Telecom, SL. 

 

PUNTO CUARTO.- APROBACION DE PROPUESTAS.- 
 

• Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación de suscribir Convenio 

de Colaboración entre el IES Valle de Leiva y el Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia para el desarrollo del módulo de formación básica de servicios 

administrativos.  



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

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

actos de la Casa de la Cultura de Alhama de Murcia” Lote 1 Suministro e 

instalación de 181ud de butacas de marca reconocida para su instalación en el 

patio de butacas del salón de actos. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos 

de aprobar Memoria denominada “Actuaciones para la conservación de 

espacios públicos y zonas verdes-S.E.P.E. 2020-Consejos Comarcales de 

Empleo-Fases I y II” y solicitar subvención al Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social (Servicio Público de Empleo Estatal). 

 

• Propuesta de la Concejal de Dependencias municipales sobre condiciones 

de apertura de centros por diversas asociaciones. 

 

• Propuesta sobre ratificación de acuerdos en procesos de selección. 

Alhama de Murcia, a 25 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. 

 


