
    

 

                  

                                                      

CONVOCATORIA 

                        

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

celebrará en primera convocatoria el día 20 de marzo de 2019 (miércoles), a las 14:30 

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 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-Delegado de Urbanismo sobre autorización con carácter 

provisional (AE/AP-10/18) para ampliación y reforma de vivienda con emplazamiento 

en Los Pavos, licencia urbanística THU-LU nº …/... Interesado: J. M. M.. 
 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU/LU nº …/…., con carácter provisional (según expediente AE/AP-

10/18) para ampliación y reforma de vivienda con emplazamiento en Los Pavos. 

Interesado: J. M. M.. 

 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo para proceder al archivo del 

expediente, THU-LU nº …/…., para proyecto de ejecución de estanterías en edificio 

CLE. Interesada: Elpozo Alimentación, SA. 

 

Instrumentos de intervención en actividades. 

 Propuesta del Concejal delegado de Medio Ambiente sobre desestimación de 

alegaciones y concesión de licencia de actividad (AC-../..) y licencia urbanística 

(THU/LU nº ../..). Interesada: E. G. P..  

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 

 Solicitud devolución de fianza depositada para garantizar el uso de un despacho 

en el edificio Vivero de Empresas para mujeres. Interesada: M. J. G. M.. 

 

PUNTO CUARTO.- CERTIFICACIONES DE OBRA.- 

 Certificación nº 6 de las obras “Adecuación del sistema general del espacio libre 

en el Bº de los Dolores-Borde del Praico de Alhama de Murcia”. 

 

PUNTO QUINTO.- APROBACION DE PROPUESTAS. 

 Propuesta de Alcaldía sobre donación del libro “Sierra Espuña; naturaleza y 

cultura” a los centros educativos de Alhama de Murcia. 

 Propuesta de Alcaldía sobre solicitud de una ayuda al Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes para financiar prácticas laborales formativas de jóvenes 

procedentes de regiones europeas adheridas al programa Eurodisea 2019 en la 

Concejalía de Turismo. 



 Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos de 

adjudicar el contrato de Suministro de suelo de caucho para zona de juegos 

infantiles”. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos de 

adjudicar el contrato de obras “Reparación de infraestructuras municipales 

(edificación) como consecuencia del episodio de lluvias diciembre 2016”, Lote 1 

 Propuesta de Alcaldía de aprobar convocatoria de funcionario/a interino/a para 

cubrir un puesto de Agente de Desarrollo Turístico por acumulación de tareas en 

la Oficina Municipal de Turismo. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Personal de aprobar Anexos 163-16 y 163-

17 del Convenio del Colaboración entre este Ayuntamiento y el IES “Miguel 

Hernández” para prácticas de alumnos en la Concejalía de Deportes y el Museo 

Arqueológico “Los Baños”. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Hacienda de nombramiento de letrados en 

procedimientos concursales. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos de 

aprobar el expediente de contratación de Suministro de material eléctrico con 

destino al servicio de mantenimiento eléctrico municipal. 

 

PUNTO SEXTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 

Alhama de Murcia, a 14 de marzo de 2019. 

 

 

              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. 

 

 

 


