
 

 

 

 CONVOCATORIA 
                        

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

primera convocatoria el día 07 de agosto 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 de fecha 24 de julio 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 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 para conceder licencia THU-LU n. …/…. para 

ejecución vivienda unifamiliar y garaje en finca sita en Vereda de los Secanos. 

Interesado: V. F. P.. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre concesión de ampliación de plazo en 

licencia  de obra mayor nº ../…. para vivienda unifamiliar, barbacoa y piscina en 

Camino Casa del Aceite, Pago de Gañuelas, La Costera. Interesado:  J. S. V..  

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.-  

 Solicitud prórroga contrato del servicio del CD “Las Salinas”. Interesada: Eulen 

Servicios Sociosanitarios, SA. 
 

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN DE PROPUESTAS.- 
 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Festejos  sobre aprobación de bases y 

condiciones para la Instalación de las Peñas en el Recinto de las CARPAS, (Feria 

2018).  

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Festejos  sobre aprobación de bases y 

condiciones para la Instalación de Asociaciones socioculturales en el Recinto de los 

CHIRINGUITOS, (Feria 2018).  

 Propuesta de las Concejalas-Delegadas de Festejos y Hostelería  sobre aprobación de 

bases y condiciones para la Instalación de Hosteleros en la FERIA DE DIA y en la 

FERIA DE TARDE, (Feria 2018).  

PUNTO QUINTO.-RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

Alhama de Murcia, a 2 de agosto de 2018 

 

            LA ALCALDESA                     LA SECRETARIA ACCTAL 

                                                                                       

                 

   Fdo.: Mª Dolores Guevara Cava                                   Fdo.: Ascensión Muñoz Rubio 

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. 

 
  

 

 


