
    

 

                                                                       
 

CONVOCATORIA 

                        

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

primera convocatoria el día 24 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 del  Acta de la sesión 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 ampliación de vivienda en Cl. Juan de Austria nº .. . Interesado: A. F.. 
 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre concesión de licencia urbanística THU-LU 

nº …/.. para despliegue fith (fibra óptica hasta el hogar). Interesada: Mas Movil 

Broadband SAU. 
 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre devolución de fianza en licencia urbanística 

THU/LU nº …/…. para construcción de vivienda, garaje, trastero y piscina en Cl. 

Hospicio nº ..-.. . Interesado: F. A. C. M.. 
 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre devolución de fianza en licencia urbanística 

THU-LU nº …/…. para demolición de vivienda en Cl. Molino nº … . Interesado: A. B. 

V.  . 
 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre devolución de fianza en licencias 

urbanísticas THU-LU nº …/…. y THU-LU nº …/…. para demolición de vivienda y 

ejecución de vivienda y local en Avda. Juan Carlos I nº …. . Interesados: J. M. J. R. y 

R. R. M.. 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.-  

 Devolución de fianza por la correcta prestación del servicio del CD “Las Salinas”. 

Interesada: Eulen Servicios Sociosanitarios, SA. 

 Solicitud prórroga contrato servicios de realización de trabajos, informes, estudios 

técnicos y proyectos para el mantenimiento de las zonas verdes públicas de Alhama de 

Murcia. 

 

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN DE PROPUESTAS.- 

 Propuesta del Concejal de Policía sobre adaptación al nuevo régimen jurídico del 

Convenio de Colaboración entre la CARM y el Ayuntamiento de Alhama de Mrucia 

para la integración en el servicio de atención de llamadas de emergencia 112-Región de 

Murcia. 

 Propuesta de la Concejal de Servicios Sociales de aceptación de subvención para el 

desarrollo de actuaciones destinadas a la lucha contra la pobreza energética. 

 Propuesta de la Concejal de Educación de felicitar a la alumna Laura Paz García por 

haber obtenido el 2º premio en el XXVII Concurso de Pintura Infantil y Juvenil de 

Patrimonio Nacional 2018. 

 Propuesta de Alcaldía de adjudicar el contrato de servicios de escuela municipal de 

verano. 

 Propuesta de la Concejal de Servicios Sociales sobre modificación del contrato de 

servicio del CD “Las Salinas”. 



 Propuesta del Concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos de aprobación del 

expediente de contratación de iluminación ornamental extraordinaria para fiestas en 

Alhama y sus pedanías. 

 Acta-Propuesta de clasificar y requerir a la 1ª clasificada en el expediente de 

contratación de obra “Renovación del tejado y adecuación de los accesos del mercado 

de abastos”. 

 

PUNTO QUINTO.-RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 

Alhama de Murcia, a 19 de julio 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. 

 
  

 


