
    

 

                  

                                                      

 

 

CONVOCATORIA 

                        

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

celebrará en primera convocatoria el día 20 de junio de 2019 (jueves), 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.-  TITULOS HABILITANTES EN MATERIA DE 

URBANISMO; E INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN EN ACTIVIDADES.- 

 

Títulos Habilitantes en materia de urbanismo. 
 

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

concedido en licencia de obra; OM …/…., para construcción de vivienda y garaje en Cl. 

Miguel Ángel Blanco, La Perdiz y Ernest Lluch. Interesada: JM Inversiones 

Inmobiliarias. 
 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU/LU nº …/…., para demolición de edificación existente y ejecución de 

vivienda y local en Avda. Juan Carlos I, nº …. Interesado: S. M. M.. 

PUNTO SEGUNDO.- CERTIFICACIONES DE OBRA.- 

 Certificación última y medición final de las obras “Proyecto de ejecución 

modificado en la Zona de Ocio de la Urbanización “La Isla” en Condado de 

Alhama de Murcia”. 

 

PUNTO TERCERO.- APROBACION DE PROPUESTAS. 
 

 Propuesta de Alcaldía de aprobar convocatoria nombramiento de funcionario/a 

interino/a para cubrir un puesto de Técnico Auxiliar de Inspección. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Medio Ambiente de aprobar Convenio de 

Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Fundación Ntra. 

Sra. de los Desamparados: Fundación Vidal Abarca para la cesión de terrenos 

con destino a Huertos Ecológicos Familiares. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Festejos de aprobar bases para la concesión 

de subvenciones por la organización de actividades festivas y de convivencia en 

barrios de Alhama de Murcia, año 2019. 

 Propuesta de la Concejala-Delegada de Bienestar Social de aprobar bases y 

convocatoria para la concesión de subvenciones a proyectos de carácter social en 

el municipio de Alhama de Murcia, año 2019. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Bienestar Social de aprobar Convenio de 

Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Asociación 

Proayuda Alimentaria “Un poco es mucho” para desarrollar actuaciones de 

atención a necesidades básicas y urgentes. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Bienestar Social de aceptar el 

compromiso y de aprobar Convenio de Colaboración entre la CARM y el 



Ayuntamiento de Alhama de Murcia para regular la concesión de subvención 

nominativa destinada al mantenimiento de Centro de Atención Temprana, año 

2019. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Bienestar Social sobre cambio CIF de la 

contratista Colectivo para la Promoción Social “El Candil”. 

 

PUNTO CUARTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
 

Alhama de Murcia, a 17 de junio 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. 

 

 

 


