
    

 

                  

                                                            

 

 

CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 20 de noviembre 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 concesión de autorización 

provisional para explanación y vallado de terreno en Avda. Ginés Campos, nº 

121. Interesada: S. R. P.. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre concesión de licencia urbanística, 

THU-LU nº …/.., para explanación y vallado de terreno en Avda. Ginés Campos 

nº 121. Interesada: S. R. P.. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre concesión de licencia urbanística, 

THU-LU nº …/.., para ejecución de obras de vivienda y local con demolición de 

edificio en Cl. Reyes Católicos nº ... Interesada: A. M. V. P.. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre modificación de la licencia 

urbanística, THU-LU nº …/.., concedida por acuerdo de Junta de Gobierno 

Local de fecha 11/09/18 para construcción de dos naves industriales en Avda. de 

Grecia y Austria del Polígono Industrial “Las Salinas”. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre rectificación de errores en acuerdo 

de Junta de Gobierno Local de 06/11/18 de autorización provisional para 

realización de “Escuela de Bonsais y producción y venta de plantas 

ornamentales en Partido de las Ramblillas, 4-135. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre modificación de condiciones en la 

licencia urbanística concedida por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 

22/05/18 para rehabilitación de vivienda unifamiliar y piscina en Partido de 

Espuña, Pago del Ramblar. 

Instrumentos de intervención en actividades. 

 Propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente sobre toma de 

conocimiento de la Declaración Responsable, expediente IIA-../…., relativa a la 

actividad de venta al menor de artículos de repostería-panadería en Cl. Ciclista 

Mariano Rojas nº 1 bajo. Interesado: S. V. S..  

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 

 Juzgado Contencioso/Admtvo nº 5 de Murcia. Procedimiento Abreviado …/….. 

Interesado: M. M. R.. 

 

PUNTO CUARTO.- APROBACION DE PROPUESTAS. 



 Propuesta Conjunta del Concejal-Delegado de Hacienda y del Concejal-Delegado de 

Urbanismo sobre ampliación de plazo para justificar las bonificaciones de ICIO 

concedidas a la mercantil ELPOZO ALIMENTACIÓN, SA. 

 Propuesta del Concejal de Personal sobre contratación de cuatro operarios de oficios 

varios para las Brigadas Municipales. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos de 

DECLARAR DESIERTO el expediente de contratación de  SUMINISTRO DE GAS 

NATURAL CON DESTINO A LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Personal de aprobar expediente de contratación del 

Servicio de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud.  

 Propuesta de la Concejal de Educación de aprobar expediente de contratación del 

Servicio de Programa de apertura de los Centros Públicos Educativos de Alhama 

de Murcia, en horario de tarde, para la realización de actividades extraescolares 

de ocio y tiempo libre, así como actividades deportivas “Un ratito más” año 2018- 

2019.  

PUNTO QUINTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Alhama de Murcia, a 15 de noviembre 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. 

 

 

 


