
    

 

                  
                  

 

                                     

CONVOCATORIA 
                        

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

primera convocatoria el día 12 de noviembre 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 ampliación del plazo de ejecución 

concedido en la licencia de Obra Mayor nº …/…. para la ejecución de las obras 

“Construcción de vivienda dúplex en Cl. Bolivia esquina Cl. Uruguay. Interesado: A. S. 

R.. 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 

• Listado cobratorio periódico de tasas de agua y alcantarillado correspondiente al mes de 

octubre de 2019. 

• Solicitud de devolución de garantía definitiva por contrato de las obras “Plan Asfalto 

2017. Reposición de aglomerado en Rambla D. Diego, Avda. Antonio Fuertes y Ctra. 

RM-608 (tramo municipal)”. Interesada: Pavimentos Asfálticos Lario, SL. 

• Juzgado Contencioso/Admtvo nº 5 de Murcia. Procedimiento Abreviado …/…. . 

Interesado: J. S. G. . 

• Juzgado Contencioso/Admtvo nº 6 de Murcia. Procedimiento Ordinario …/…. . 

Interesada: Montajes Eléctricos Llamas, SL. 

• Juzgado Contencioso/Admtvo nº 6 de Murcia. Procedimiento Abreviado …/…. . 

Interesada: A. G. M. . 
 

PUNTO CUARTO.- CERTIFICACIONES DE OBRA.- 

• Certificación nº 12 de las obras “Adecuación del sistema general de espacio libre en el Bº 

de los Dolores-Borde de El Praico de Alhama de Murcia.” 

PUNTO QUINTO.- APROBACION DE PROPUESTAS.- 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Personal de aprobar las bases generales de selección 

de personal  con carácter temporal en el ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos de aprobar el 

proyecto y el expediente de contratación del Suministro e instalación de sistema de 

control de accesos, señalización y sistema de ventilación local para bombeo de aguas 

residuales del aparcamiento subterráneo Plaza de la Constitución. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos de aprobar el 

el expediente de contratación del Servicio de mantenimiento de las instalaciones de 

regulación de tráfico del ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

PUNTO SEXTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Alhama de Murcia, a 7 de noviembre 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. 

 

 

 


