
    

 

                  

                                                            

 
CONVOCATORIA 

                        

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

primera convocatoria el día 16 de octubre 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 sobre cambio de titularidad de la licencia de OM 

nº …/…. para legalización de vivienda y piscina existente en finca sita en Partido del 

Ral. Interesado: M. S. M.. 

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

nº …/.. para reforma de vivienda unifamiliar existente en finca sita en Partido del Ral. 

Interesado: F. J. R. S.. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre ampliación plazo de ejecución de la 

licencia de OM nº …/…. para desmantelamiento y derribo de las antiguas instalaciones 

industriales de Bioferma, SA. Interesada: Comunidad de Propietarios “Avda. Europa nº 

10”. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre girar liquidaciones complementarias por 

ICIO y Tasa correspondientes a diferentes licencias urbanísticas. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre aprobación de liquidación complementaria 

de la Tasa por emisión del cartel acreditativo en diferentes licencias urbanísticas. 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 

 Solicitud de adhesión para la concesión del título honorífico de Alcaldesa-Perpetua de 

Archena a la Santísima Virgen de la Salud. 

 Solicitud revisión IPC contrato administrativo especial de gestión de la Oficina de 

Atención al Contribuyente. Interesada: ASIREC, SL. 
 

PUNTO CUARTO.- APROBACION DE PROPUESTAS. 

 Propuesta del Concejal de Personal de desestimar petición sobre las bases de la 

convocatoria de dos plazas de administrativo por el sistema de promoción interna.  

 Propuesta del Concejal de Personal sobre contratación de un/a conserje en el área de 

interior y servicios generales del Ayuntamiento de Alhama de Murcia.  

 Propuesta conjunta del Concejal de Participación Ciudadana y el Concejal de Hacienda 

de aprobar instrucciones sobre ejecución presupuestos participativos. 

 Propuesta del Concejal de Deportes de aprobar subvenciones a los clubes deportivos de 

la localidad.. 
 

PUNTO QUINTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Alhama de Murcia, a 10 de octubre 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. 

 

  


