
    

 

 

 

                       

 

 

 

                                                            CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 16  de enero de 2018 (martes), a las 13:30 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.-  Aprobación si procede del Acta anterior. 

 

PUNTO SEGUNDO.- INSTANCIAS. 

 Listado cobratorio periódico de tasas de agua y alcantarillado del cuarto 

trimestre del año 2017 (octubre, noviembre y diciembre). 

 

PUNTO TERCERO.- TITULOS HABILITANTES EN MATERIA DE 

URBANISMO; E INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN EN ACTIVIDADES.- 

 

Títulos Habilitantes en materia de urbanismo. 

 

 Propuesta Del Concejal De Urbanismo concediendo Licencia Urbanística a 

Income Assets S.L., para la modificación (Consistente En Adaptación Al Código 

Técnico De La Edificación) de la Licencia De Obra Mayor OM-…/... 

 Propuesta Del Concejal De Urbanismo denegando La Licencia THU-LU Nº 

…/…. Para Ejecución de obras de Legalización de Transformación De Piscina, 

Solado de terraza y pérgola en finca sita en Paraje Las Gañuelas, La Costera.  

 Propuesta del Concejal de Urbanismo concediendo a J. G. L. y A. L. B. licencia 

urbanística THU/LU nº …/…. para ejecución de vivienda unifamiliar, barbacoa 

y almacén en los tejares, ref. catastral ………………. . 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo concediendo a la mercantil Fundación 

Laboral de la Construcción Licencia THU/LU nº …/…., para la ejecución de 

reforma parcial de edificación existente para adecuación a centro de formación 

profesional en par. 1, 4º fase, Parque Industrial Las Salinas, Sector C. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo concediendo Licencia THU/LU nº …/.. 

para legalización de piscina de uso privado en C/ Río Segura, num. .. .  

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre devolución de fianza en declaración 

responsable nº …/.., concedida a C. D. G. sobre obras de “Apertura de zanja de 

230 ml. para instalación de abastecimiento de agua potable en Pol. .., Parcela .., 

de Alhama de Murcia”. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre solicitud de declaración de Interés 

Publico de la actividad de “Bar-Restaurante terraza de celebraciones y punto de 

recarga de vehículos híbridos y eléctricos en finca sita en ctra. Nal. 340-A, 

Paraje Rambla Celada. 

 

PUNTO TERCERO.- Aprobación de Propuestas. 



 Propuesta de la Concejala de Igualdad de aprobar las bases del XXIII Premio 

Violeta de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

 Propuesta de la Concejala de Igualdad de aprobar las bases del Concurso 

Literario de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

“8 de Marzo: Día Internacional de las Mujeres”. 

 Propuesta de Alcaldía de Aprobación de la Oferta de Empleo Público para el año 

2017. 

 Propuesta de la Concejala de Festejos de aprobación de las Bases del concurso 

de disfraces del desfile de Carnaval 2018.  

 

PUNTO CUARTO.-  Ruegos y Preguntas. 

 

Alhama de Murcia, a 11 de enero de 2018 

 

              EL ALCALDE                                   LA SECRETARIA EN FUNCIONES 

                                                                                        P.D. (Decreto nº 3.576/17)  

                                                                               

                                                 

                             

  Fdo.: Diego A. Conesa Alcaraz                              Fdo.: Mª Dolores López Lorca 

 

 

 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. 

 
  

 


