
    

 

  

               

                                                            

 

CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 26 de junio 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 

NUM. …/…. a la mercantil CENCAN GESTIÓN Y SERVICIOS S.L., para 

ejecución de balsa de riego en finca El Carril sita en Las Lomas del Mojón, Los 

Muñoces.  

 Propuesta del Concejal de Urbanismo para concesión de licencia THU-LU 

NUM. …/…. a la mercantil CENCAN GESTIÓN Y SERVICIOS S.L. para 

ejecución de nave agrícola en finca El Carril sita en Las Lomas del Mojón, Los 

Muñoces.  

 Propuesta del Concejal de Urbanismo para concesión de  la Licencia 

Segregación, LS nº ../…., a M. M. S. (modificación).  

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre concesión de licencia THU NUM. 

…/.. a la mercantil KINSY S.L. para ampliación y rehabilitación de nave 

industrial y modificación no sustancial de la actividad AC-../…. . 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre concesión de licencia THU-LU 

…/.., a la mercantil AGRÍCOLA CERÓN SÁNCHEZ S.L., para ampliación de 

pequeño embalse agrícola existente. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre devolución de fianza a la mercantil 

GESTOCKAL S.A., impuesta en la licencia de obras núm. ../…. . 

Instrumentos de intervención en actividades. 

 

 Propuesta del Concejal delegado de Medio Ambiente sobre la concesión del acta 

de primera comprobación administrativa del expte. AC ../…. relativo a la 

actividad de Café-Bar con música ambiental y juegos recreativos Tipo “A”, sito 

en Avda. Ginés Campos Nº 8 de esta localidad. 

 Propuesta del Concejal delegado de Medio Ambiente sobre toma de 

conocimiento de la declaración responsable de Peluquería de hombres sita en la 

Avda. Ginés Campos nº 4 de esta localidad. 

 Propuesta del Concejal delegado de Medio Ambiente sobre la concesión del acta 

de primera comprobación administrativa del expte. AC ../…., relativo a la 

actividad de escuela de equitación y venta al menor de piensos sita en el 

polígono .. parcela … del Paraje de la Costera. 



 Propuesta del Concejal delegado de Medio Ambiente sobre la concesión del 

Acta de primera comprobación administrativa del expte. AC ../…., relativo a la 

actividad de industria bobinado de plástico sita en la Avda. de Europa  nº 8 

Parque Industrial de Alhama. 

 Propuesta del Concejal delegado de Medio Ambiente sobre toma de 

conocimiento de la declaración responsable de venta al menor de ropa de bebe 

sita en Calle Tomás Moro, nº2 bajo A.  

 

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN DE PROPUESTAS.- 

 

 Acta-Propuesta de clasificar ofertas y requerir documentación a la primera 

clasificada en el contrato de servicio Escuela Municipal de Verano.  

 

PUNTO QUINTO.-RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 

Alhama de Murcia, a 21 de junio de 2018 

 

     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. 

 
  

 


