
    

 

                  

                                                      

 

CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 03 de septiembre de 2019 (martes), a las 10:30 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 concediendo licencia 

urbanística nº THU/LU-…/.. a la mercantil SEMILLEROS DE SURESTE para la 

construcción de invernadero y embalse en finca sita en Paraje El Prado. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo concediendo licencia 

urbanística THU/LU-…/.. a J. S. M. M., para la construcción de vivienda unifamiliar 

aislada en finca sita en Paraje Las Flotas de Arrancada. 

 Propuesta Concejal-Delegada de Urbanismo concediendo licencia a O. D. R. M. 

y I. M. R. H. para la ampliación-modificación nº THU/LU-…/.. para ejecución de una 

planta sótano para uso de trastero en vivienda unifamiliar sita el calle Camilo José Cela, 

.. . 

 Propuesta Concejal-Delegado de Urbanismo concediendo licencia urbanística nº 

THU/LU-…/.. a la mercantil FERRO AGRO GIMENA 88, S.L.  para la demolición de 

edificación sita en calle Pintor Antonio Pérez Martínez, .. . 

 Propuesta Concejal-Delegado de Urbanismo concediendo licencia urbanística nº 

THU/LU-…/..  a J.G. P. , para la demolición de edificación sita en calle Del Molino, .. . 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo concediendo licencia 

urbanística nº THU/LU-…/.. a A. F. B., para la ejecución de obras de remodelación de 

edificio para dos vivienda y garaje en calle Manila, .. . 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 

 Solicitud devolución de aval obras Red de abastecimiento para suministro de 

agua potable a la EDAR de la Urbanización Condado de Alhama. Interesado: 

ECOCIVIL ELECTROMUR, G.E., S.L. 

 

PUNTO CUARTO.- APROBACION DE PROPUESTAS. 
 

 Propuesta del Concejal delegado de Festejos de aprobación de las bases de la 

Feria de Día 2019.  

PUNTO QUINTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

 
 



Alhama de Murcia, a 29 de agosto 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. 

 

 

 


