
    

 

   

 

                
                                                            CONVOCATORIA 

                        

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

primera convocatoria el día 22 de mayo de 2018 (martes), a las 13:00 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 anterior. 

 

PUNTO SEGUNDO.- TITULOS HABILITANTES EN MATERIA DE URBANISMO; E 

INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN EN ACTIVIDADES.- 

 

Títulos Habilitantes en materia de urbanismo. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre concesión de Licencia Urbanística 

THU/LU nº ../…. para rehabilitación de vivienda, sita en Cl. Virgen de los Dolores 

nº 99. Interesado: F. B. N.. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre concesión de Licencia Urbanística 

THU/LU nº ../…. para rehabilitación de vivienda unifamiliar y piscina en finca sita 

en Partido de Espuña, Pago del Ramblar. Interesado: A. J. S. B.. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre concesión de Licencia Urbanística 

THU/LU nº …/…. para ampliación de vivienda unifamiliar existente en finca sita 

en el Ral, Las Viñas. Interesada: M. J. C. N.. 

 

PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN DE PROPUESTAS.- 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Igualdad de aceptar concesión directa de 

subvención para la prestación de servicios y programas en materia de atención a 

mujeres víctimas de violencia de género (PAE). 

 Propuesta del Concejal de Calidad Urbana de aprobar las bases del I Concurso de 

Pintura Mural/Grafiti 2018. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Juventud de aprobar las bases reguladoras de las 

Ayudas para transporte de universitarios de Alhama de Murcia. Curso 2017-2018. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Servicios Sociales de suscribir Convenio de 

Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Asociación Prosauces 

Las Flotas para impartir un taller de teatro. 

 Propuesta de Alcaldía de ampliación de superficie en arrendamiento de local en Centro 

Comercial Al-Kasar (Condado de Alhama). 

 Nóminas 

 

PUNTO CUARTO.-RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 

Alhama de Murcia, a 17 de mayo de 2018 

 

              EL ALCALDE                                                             EL SECRETARIO 

                                                                                       

                                                                                                                      

                                     

  Fdo.: Diego A. Conesa Alcaraz                                              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. 

 
  
 


