
 

 

  

 

 
                       

   CONVOCATORIA 
                        

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

primera convocatoria el día 10 de noviembre de 2020 (martes), a las 12:00 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 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 concesión de licencia 

urbanística, THU-LU nº …/…., para ejecución de obras consistentes en ejecución de 

dos viviendas y local en Cl. Florencio Javaloy nº 18. Interesada: Cupisa Obras y 

Servicios, SL. 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 

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

Servicio iluminación ornamental extraordinaria para las fiestas patronales y de 

Navidad de Alhama de Murcia y pedanías, 2018-2020. Interesada: Elecfes, SL. 

• Listado cobratorio periódico de tasas de agua y alcantarillado correspondiente al 

mes de octubre de 2020. 

• Solicitud devolución de garantía  prestada para responder por el contrato de obras 

“Proyecto modificado de reparación de infraestructuras mpales como 

consecuencia del episodio de lluvias torrenciales de diciembre 2016-Lote 1- 

Camino del Ramblar”. Interesada: Excavaciones Merlos, SL. 

• Solicitud devolución de garantía  prestada para responder por el contrato de obras 

“Proyecto modificado de reparación de infraestructuras mpales como 

consecuencia del episodio de lluvias torrenciales de diciembre 2016- Lote 5-

Camino Viejo de Cartagena”. Interesada: Excavaciones Merlos, SL. 

 

PUNTO CUARTO.- APROBACION DE PROPUESTAS.- 

• Propuesta de la Concejal-Delegada de Deportes de felicitar a las deportistas 

alhameñas Irene Díaz Vidal y Raquel Díaz Vidal. 

• Propuesta de la Concejala-Delegada de Bienestar Social de estimar la solicitud 

de prórroga de la Fundación Cavalli para la ejecución de su proyecto subvencionado de 

carácter social en el municipio, ejercicio 2020.  

 

PUNTO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  

 

 

Alhama de Murcia, a 5 de noviembre 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. 

 


