
    

 

                  

                                                      

 

CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 17 de septiembre 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 reforma de vivienda unifamiliar sita en Cl. 

Alfonso Martínez Mena nº .. . Interesado: G. G. V.. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre  resolución del recurso de 

reposición contra acuerdo JGL 19/04/19 referido a la liquidación de tasa por 

tramitación de licencia. Interesada: Pronavein, SL. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU-LU nº …/….., para ejecución de vivienda unifamiliar en Cl. 

Fulgencio Cerón nº .. . Interesados: A. B. B.  y F. T. . 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU-LU nº …/…., para construcción de vivienda unifamiliar en 

Casa de las Cañadas de El Berro. Interesada: I. R. S. . 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 

 Listado cobratorio periódico de tasas de agua y alcantarillado correspondiente al 

mes de agosto de 2019. 

 Juzgado Contencioso/Admtvo nº 2 de Murcia. Procedimiento Abreviado …/….. 

Interesado: J. C. M.. 

 

PUNTO CUARTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
 

Alhama de Murcia, a 12 de septiembre 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. 

 

 

 


