
    

 

                  

                                                      

 

CONVOCATORIA 

                        

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

en primera convocatoria el día 24 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 

para llevar a cabo la ocupación del vuelo del dominio público mediante las obras 

objeto de la licencia urbanística, THU-LU nº …/…., consistentes en instalación 

de red de baja tensión para electrificación rural de parcela sita en paraje Casa 

Toneta. Interesado: J. P. L. M. . 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre rectificación de error 

material en licencia urbanística concedida para ejecución de obras consistentes 

en industria de productos alimentarios sita en Parque Industrial de Alhamaco. 

Interesada: I.G.H. Flavours and Technology, SA. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

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

planta sita en Cl. Isla Luzón esquina Cl. Isla Mindanao. Interesado: J. J. G. M.. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU-LU nº …/…., para ejecución de planta de heparina en la 

factoría Elpozo. Interesada: Elpozo Alimentación, SA. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU-LU nº …/…., para construcción de edificio de 17 viviendas 

unifamiliares aisladas en parcela R.2.2., subparcelas R.2.2.1.1 en Condado de 

Alhama. Interesada: Promueve Condado de Alhama, SL. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU-LU nº …/…., para construcción de 12 viviendas, garajes y 

trastero en Cl. Senda Las Parras y otras. Interesada: JM Inversiones 

Inmobiliarias, SL. 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 

 Solicitud de devolución de fianza por contrato administrativo del Servicio para 

llevar a cabo el programa “Conectando Pedanías” 2017-2018. Interesada: 

Ecoespuña, SL. 

 

PUNTO CUARTO.-  APROBACION DE PROPUESTAS.- 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Hacienda de compensar  deudas recíprocas 

entre la CARM y este Ayuntamiento. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Desarrollo Local y Empleo de aprobar 

memoria y solicitar subvención al SEF del Programa Mixto Empleo-Formación 

para mayores de 25 años. 



 Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación de aprobar bases y 

convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a Programas 

Educativos. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación de aprobar bases y 

convocatoria para la concesión de los premios “A LA CULTURA DEL 

ESFUERZO”. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Cultura y Patrimonio de aprobar Adenda 

al Convenio de Colaboración entre el Ayto de Alhama de Murcia y la Junta de 

Cofradías y Hermandades Pasionarias de Alhama de Murcia para el desarrollo 

de actos y procesiones de Semana Santa. 

 Propuesta del Concejal de Festejos y del Concejal de Juventud de aprobar 

Convenio de Colaboración entre el ayuntamiento de Alhama de Murcia y la 

Asociación Músico Cultural Ecléptica para la celebración del festival música 

pop “El Zebadero”, Feria 2019. 

 

PUNTO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
 

Alhama de Murcia, a 19 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. 

 

 

 


