
    

 

                  

                                                      
CONVOCATORIA 

                        

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

primera convocatoria el día 25 de junio de 2019 (martes), a las 10:00 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 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 concesión de licencia urbanística, 

THU/LU nº …/…., para ejecución de vivienda unifamiliar y local uso garaje en Cl. Camilo José 

Cela, nº .. . Interesados: O. D. R. M. y otra. 

Instrumentos de intervención en actividades. 

 Propuesta del Concejal delegado de Medio Ambiente sobre concesión de prórroga de la 

actividad de vertedero provisional de residuos inertes de la construcción (URB_ACT 

../….)). Interesada: Alver Inertes.  

 

PUNTO TERCERO.- APROBACION DE PROPUESTAS. 

 

 Propuesta de Alcaldía  de aprobar Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia y la Agrupación Musical de Alhama de Murcia para el desarrollo de 

actividades culturales de la Banda de Música para el año 2019. 

 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 Alcaldía de enajenación de parcela 6.9 de la Avda. de Grecia del Polígono 

Industrial “Las Salinas”. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Deportes de prórroga forzosa del contrato del 

Servicio actividades y programas acuáticos. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Deportes de prórroga forzosa del contrato del 

Servicio Integral de Conserjería en las instalaciones deportivas. 

 Nóminas 

PUNTO CUARTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Alhama de Murcia, a 20 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. 

 

 

 


