
    

 

  

               

                                                            

 

CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 03 de julio 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 de las Actas de fecha 19 y 26 de junio de 

2018. 

 

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 de 

Segregación nº ../…. sobre finca sita en Partido de las Ramblillas, sitio del Llano 

o Lomo. Interesado: D. H. G.. 
 Propuesta del Concejal de Urbanismo para autorizar la realización de obras de 

acondicionamiento de almacén en finca sita en Paraje Venta Los Rafaeles junto 

Ctra. RM-608, expte. THU-DR nº … . 
 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre concesión de licencia urbanística 

THU-LU nº …/.. para obras de piscina y edificación auxiliar, sita en Polígono .., 

parcela … . Interesada: M. D. T. S.. 
 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre concesión de licencia urbanística 

THU-LU nº …/.. para ejecución de piscina privada en Polígono .., parcela … . 

Interesada: Camexa Inversión, SL. 
 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre concesión de ampliación de plazo 

para finalización de las obras consistentes en reforma y ampliación de vivienda, 

sita en Rambla de Don Diego nº 10, OM nº …/.. . Interesada: N. M. N.. 
 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre aprobación de la liquidación a 

nombre de los titulares de terrenos UA Zona SU 02-17 “El Praico”. 

Instrumentos de intervención en actividades. 

 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Medio Ambiente sobre Acta de Primera 

Comprobación Administrativa del expediente (AM ../….) de la actividad de 

ferretería sita en Avda. Juan Carlos I nº 65. Interesada: Ferro Agro Gimena 88, 

SL. 
 Propuesta del Concejal-Delegado de Medio Ambiente sobre Acta de Primera 

Comprobación Administrativa del expediente (AC ../….) de la actividad de 

almacenamiento de fibra de vidrio en Avda. de Europa nº 18 Parque Industrial 

de Alhama. Interesada: Green World Compounding, SL. 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS. 



 Concesión de la Medalla de Fuente Álamo en la categoría de Plata a la 

Agrupación de Empresarios de Fuente Álamo COEC. Interesado: Ayuntamiento 

de Fuente Álamo. 

 Listado cobratorio periódico de tasas de agua y alcantarillado correspondiente al 

mes de junio de 2018. 

 Devolución de fianza por la correcta prestación del servicio de monitores “UN 

RATITO MAS” curso 2017-2018. Interesada: Asociación ANIMUNIS. 

 

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN DE PROPUESTAS.- 

 Propuesta de la Concejal-Delegado de Personal de contratar un técnico auxiliar 

de Biblioteca en colaboración social. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Servicios Sociales de aprobar borrador del 

Convenio entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la CARM, a través del 

IMAS, para el mantenimiento del Centro de Atención Temprana. 

 Propuesta de Alcaldía sobre resolución del recurso de reposición a los pliegos 

del contrato de  servicios de asesoramiento para la determinación de un sistema 

de gestión más sostenible y eficiente del servicio público de abastecimiento de 

agua y alcantarillado de Alhama de Murcia. 

PUNTO QUINTO.-RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 

Alhama de Murcia, a 28 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. 

 
  
 


