
    

 

                  

                                                            

 

 

CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 11 de diciembre de 2018 (martes), a las 13:30 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 rectificación error material en el 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13/11/18 por el que se concede 

licencia urbanística, THU-LU nº …/.., para demolición de inmueble sito en El 

Cañarico, Cl. Los Carrascos, 11. Interesada: Espallardo y Jorquera, SA. 

 

Instrumentos de intervención en actividades. 

 Propuesta del Concejal delegado de Medio Ambiente sobre la concesión del 

Acta de primera comprobación administrativa del expediente AM ../…., relativo 

a la actividad de almacenamiento de productos de alimentación no perecederos 

en Avda. de Holanda, parcela 5-26 del Parque Industrial de Alhama. Interesada: 

Cash Lola, SL.  

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 

 Solicitud devolución de aval bancario como garantía definitiva a las obras 

denominadas “Cubierta bioclimática y adecuación del patio del Mercado de 

Abastos”. Interesada: Pavasal, SA. 

 

PUNTO CUARTO.- APROBACION DE PROPUESTAS. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Servicios Sociales de aceptación de subvención 

para el desarrollo de actuaciones de apoyo a la familia e infancia. 

PUNTO QUINTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Alhama de Murcia, a  5 de diciembre 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. 

 

 

 


