
    

 

                  

                                                      

 

 

CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 13 de agosto de 2019 (martes), a las 12:00 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 legalización de movimiento de tierras para 

uso agrícola y construcción de murete de piedra en finca sita en Camino de 

Gañuelas, paraje Gañuelas, La Costera. Interesada: Agrícola Los Nietos, SL. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre  concesión de  licencia 

urbanística, THU-LU nº …/…., para sustitución de cubierta en nave industrial 

sita en Avda. de Europa nº 18 y nº 19 del Parque Industrial de Alhama, sector B. 

Interesada: Kinsy, SL. 

 Propuesta de Alcaldía sobre  concesión de  ampliación de licencia urbanística, 

THU-LU nº ../…., para construcción de edificio de oficinas en manzana 7-

parcelas 7.1 y 7.2 Plan Parcial Industrial “El Valle”. Interesada: Novedades 

Agrícolas, SA. 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 

 Listado cobratorio periódico de tasas de agua y alcantarillado correspondiente al 

mes de julio de 2019. 
 

PUNTO CUARTO.- CERTIFICACIONES DE OBRA.- 

 Certificación nº 10 de las obras “Adecuación del sistema general del espacio 

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

 Certificación nº 11 de las obras “Adecuación del sistema general del espacio 

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

 Certificación nº 2 de las obras “Conservación en el auditorio municipal Tierno 

Galván.” 

 Certificación nº 1 de las obras “Remodelación de la Casa de la Cultura.” 

 Certificación nº 2 de las obras “Remodelación de la Casa de la Cultura.” 

 Certificación nº 3 de las obras “Pavimentación en Avda. Cartagena y otras. Lote 

1.” 

 Certificación nº 3 de las obras “Pavimentación en Avda. Cartagena y otras. Lote 

2.” 
 

PUNTO QUINTO.- APROBACION DE PROPUESTAS. 

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

del  Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la 



Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para el cumplimiento de penas 

de trabajo en beneficio de la comunidad. Ejercicio 2020. 
 Propuesta del Concejal-Delegado de Hacienda de iniciar procedimiento de 

compensación de deudas recíprocas entre la CARM y este Ayuntamiento. 

 Propuesta de Alcaldía sobre la enajenación de parcela 6.9 de la Avda. de Grecia 

del Polígono Industrial “Las Salinas”. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Bienestar Social de adjudicación del 

contrato del servicio de Teleasistencia domiciliaria. 

PUNTO SEXTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Alhama de Murcia, a 8 de agosto de 2019. 

 

   EL ALCALDE EN FUNCIONES,                 EL SECRETARIO   

         P.D. (Decreto nº 2.994/2019) 

                                                                               

                                                

                             

  Fdo.: Antonio García Hernández                                    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. 

 

 

 


