
    

 

  

 

               

                                                            CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 29 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 para concesión de Licencia THU/LU nº 

…/…. para ejecución de vivienda aislada en finca sita en Paraje Camino Hondo. 

Interesado: A. M. V.. 
 Propuesta del Concejal de Urbanismo para informar favorablemente la solicitud 

de uso provisional (AP-../..) de la realización de obras e instalaciones “Grupo de 

Presión y Red de hidrantes para protección contra incendios en Centro Logístico 

del Transporte”, sito en paraje Las Ramblillas. Interesada: Primafrío SL. 
 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre rectificación de error material en 

acuerdo de JGL de fecha 15/05/18 para concesión de licencia urbanística 

THU/LU nº …/…. . 
 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre estimación de la petición de 

suspensión del plazo de interrupción de la ejecución de obras, establecido en la 

licencia urbanística THU/LU nº …/….. Interesado: J. L. M. V.. 
 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre rectificación de error material en 

acuerdo de JGL de fecha 19/09/17 para concesión de licencia urbanística 

THU/LU nº …/…. . 
 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre rectificación del acuerdo de JGL de 

fecha 15/05/18 aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la Unidad 

de Actuación de la zona SU 03-16 “Cl. Ángel Nieto” 
 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre devolución de aval por Cédula de 

urbanización de terrenos sitos en suelo urbanizable no sectorizado, zona 19-01. 

Interesada: La Morera Golf Resort, SL. 
 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre devolución de aval por garantía de 

obras de urbanización del Plan Parcial Condado de Alhama. Interesada: Polaris 

World Real Estate, SL. 
 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre inicio de expediente de 

investigación de posible ocupación de dominio público en Cl. Sánchez Vidal 

esquina Cl. Vergara Pérez. 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS. 

 Devolución de Fianza por el uso de las instalaciones del CEIP “Ginés Díaz-San 

Cristóbal” y la correcta utilización del material municipal solicitado para 

celebración de una conferencia sobre educación el día 24 de febrero de 2018. 

Interesada: N. G. S., en representación de PSRM-PSOE. 



 Devolución de Fianza por la correcta prestación del servicio de realización de 

clases distintas actividades físicas para adultos y asesoramiento en gimnasio, 

expte contr. 14-15. Interesada: Cade Obras y Servicios Internacionales, SL. 

 Devolución de aval por el correcto cumplimiento del Acuerdo formalizado entre 

este Ayuntamiento y la mercantil Socamex SAU de fecha 22 de diciembre de 

2015. Interesado: Socamex, SAU. 

 Solicitud Prórroga del Contrato Administrativo de adjudicación de las 

autorizaciones de dominio público para las instalación de puestos y atracciones 

durante las Fiestas Patronales de Alhama de Murcia, años 2016-2017. 

Interesado: M. T. P. ,  en nombre y representación de “Feriantes de Alhama. 

 Concesión de Corbata de Honor de la Región de Murcia a la Academia General 

del Aire; Diploma de Servicios Distinguidos de la Comunidad Autónoma al 

Consejo Jurídico de la Región de Murcia Interesada: Consejería de Presidencia 

(CARM). 

 

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN DE PROPUESTAS.- 

 Propuesta de la Concejal de Cultura y Patrimonio de aprobar las bases del 

Concurso de Belenes, Navidad 2018. 

 Propuesta de la Concejal de Cultura y Patrimonio de aprobar las bases del 

Concurso Escolar de Felicitaciones de Navidad 2018. 

 Nóminas, complementaria mayo 2018.  

 

PUNTO QUINTO.-RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 

Alhama de Murcia, a 24 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. 



 
  

 


