
    

 

                  

                                                      

 

 

CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 09 de abril de 2019 (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 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 para dejar sin efecto la 

liquidación de ICIO en expediente licencia urbanística, THU-LU nº …/…., para 

construcción de caseta de servicios eléctricos y construcción de marquesina para 

aparcamiento. Interesada: Elpozo Alimentación, SA 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de modificar redacción de la 

condición especial primera del apartado dispositivo cuarto del Acuerdo JGL 06/11/18, 

modificado por Acuerdo JGL 26/02/19, por el que se concede licencia urbanística, 

THU-LU nº …/….., para obras consistentes en grupo de presión y red de hidrantes para 

protección contra incendios en Centro Logístico de Transporte en finca sita en Las 

Ramblillas. Interesada: Primafrío , SL. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de modificar redacción de la 

condición especial primera del apartado dispositivo cuarto del Acuerdo JGL 06/11/18, 

modificado por Acuerdo JGL 26/02/19, por el que se concede licencia urbanística, 

THU-LU nº …/…., para obras consistentes  en aparcamiento de vehículos ligeros en 

finca El Lomo, Paraje Los Zancarrones, Las Ramblillas. Interesada: Primafrío , SL. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de ampliar plazo de ejecución 

concedido en licencia de obra; OM …/….., para construcción de vivienda unifamiliar, 

edificación auxiliar, piscina y aparcamiento en finca sita en Paraje Los Molinos. 

Interesado: F. P. P.. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo para mantener vigente Acuerdo 

de JGL de fe 22/08/16, por lo que refiere a la liquidación de tasa, por el que se concede 

licencia urbanística, THU-LU nº …/…., para obras de cerramientos y solera de nave-

almacén en Avda. de Suecia, s/n. Parque Industrial de Alhama. Interesada: Pronavein, 

SL. 
 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU/LU nº …/…., para construcción de barbacoa en finca sita en Farrache, 

Fuente Aledo, Camino de la Heredad. Interesada: F. M. P. . 

Instrumentos de intervención en actividades. 

 Propuesta del Concejal delegado de Medio Ambiente sobre rectificación error 

material en Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 20/03/2019 de 

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

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



 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 

 Listado cobratorio periódico de tasas de agua y alcantarillado correspondiente al 

primer trimestre de 2019. 

 Solicitud de modificación precio/contrato en el contrato de Servicio Educativo 

del Centro de Atención a la Infancia “Los Cerezos”. Interesada: Garmomar, 

Sdad. Coop. 

 Solicitud de cesión de contrato/subrogación de concesionario en la concesión 

demanial de una cafetería, sita en el edificio de la Piscina Cubierta Municipal. 

Interesado: S. S. S. M.. 

 

PUNTO CUARTO.- APROBACION DE PROPUESTAS. 
 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos de 

adjudicar el contrato de Suministro para la mejora de eficiencia energética del 

alumbrado público. Lote II y Lote III. 

 

PUNTO QUINTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Alhama de Murcia, a 4 de abril 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. 

 

 

 


