
 

 

    

 

                  

                                                      
CONVOCATORIA 

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

primera convocatoria el día 26 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 de aprobar inicialmente el estudio de 

detalle de la parcela R-7 del Plan Parcial del sector US 14-02-01 “Condado de Alhama”. 

Interesada: Alhama First Property Investment, SL. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de aprobar inicialmente el estudio de 

detalle de la parcela R-2.2 (resto) del Plan Parcial del sector US 14-02-01 “Condado de 

Alhama”. Interesada: Alhama First Property Investment, SL. 
 

      Instrumentos de intervención en actividades. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Gestión Administrativa Medioambiental sobre 

concesión de licencia para modificación nº 2 de la licencia de actividad para ganadería 

avícola, expediente (AC-…/….). Interesada: Gestiones Lora y Comercializaciones 2002, 

SL. 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 

• Solicitud de devolución de devolución de garantía por el contrato de obras “Reparación, 

acondicionamiento y ejecución de redes de saneamiento y pozos de bombeo en 

Condado de Alhama de Murcia”. Interesada: Obremo, SL. 

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

Interesada: Liberty Seguros, Cía de Seguros y Reaseguros. 
 

PUNTO CUARTO.- CERTIFICACIONES DE OBRA.- 

• Certificación nº 2 de las obras “Sustitución de cubierta de la piscina municipal de Alhama 

de Murcia.” 

• Certificación nº 4 de las obras “Pavimentación en Avda. Cartagena y otras.” Lote 2. POS 

2019-2020. 

• Certificación de medición final de las obras “Reparación de infraestructuras municipales 

(drenaje y red viaria) lluvias diciembre 2016.” Lote 5 (Camino Viejo de Cartagena). 

• Certificación nº 1 de las obras “Reparación de infraestructuras municipales (edificación) 

lluvias diciembre 2016.” Lote 3 (Museo Los Baños). 

• Rectificación de error en Certificación nº 1 de las obras “Reparación de infraestructuras 

municipales (drenaje y red viaria) lluvias diciembre 2016.” Lote 7 (Paseo peatonal de La 

Costera). 

PUNTO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Alhama de Murcia, a 21 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. 

 

 

 


