
    

 

                  
                                                      

 

 

CONVOCATORIA 

                        

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

celebrará en primera convocatoria el día 23 de diciembre de 2019 (lunes), 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 ejecución de vivienda unifamiliar, barbacoa y 

piscina en finca sita en Venta de los Rafaeles. Interesada: R. C. P.. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre  concesión de licencia 

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

medianeras y semisótano para garaje en Cl. Paraguay nº ... Interesado: J. A. M. 

C.. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

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

almacén agrícola y piscina en finca sita en Camino Hondo .Interesados: M. F. G. 

S. y A. I. S. L.. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre aprobación definitiva de la 

modificación nº 1 del proyecto de urbanización de la U.A. ..-.. “Ángel Nieto”. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre recepción provisional de 

las obras de urbanización del proyecto de urbanización de la U.A. ..-.. “Ángel 

Nieto”. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo autorizando la provisionalidad de 

las obras objeto de expediente, THU-LU nº ../.., para “Acondicionamiento de 

parcela, reforma de embalse existente e instalación de sistema de riego en parcelas 

.., .. y … del polígono .., y parcela .. del Polígono .. de Alhama de Murcia. 

Interesada: Nothin News SL. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

provisional, THU-LU nº ../.., para “Acondicionamiento de parcela, reforma de 

embalse existente e instalación de sistema de riego en parcelas .., .. y … del 

polígono .., y parcela .. del Polígono .. de Alhama de Murcia. Interesada: Nothin 

News SL. 

PUNTO TERCERO.- CERTIFICACIONES DE OBRA.- 

• Certificación final de las obras “Conservación en el auditorio municipal.” 

PUNTO CUARTO.- APROBACION DE PROPUESTAS.- 

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

aprobar anexo modificado nº 1 del proyecto de obras “Reparación de 



infraestructuras municipales (drenaje y red viaria) lluvias 2016, lote 4 

“Reparación de daños en el Camino Majalejo cruce N-340”. 

• Propuesta de la Concejal-Delegada de Deportes sobre concesión de ayudas a 

clubes y  deportistas de Alhama de Murcia, año 2019. 

• Propuesta de Alcaldía de aprobar borrador del Convenio entre este Ayuntamiento 

y la Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial Condado de Alhama 

para el mantenimiento y conservación del Plan Parcial Condado de Alhama, 

ejercicio 2019. 

• Propuesta de Alcaldía de aprobar borrador del Convenio entre este Ayuntamiento 

e Industrial, SA para acometer inversiones en compra de nave industrial. 

• Informe-Propuesta de satisfacción extraprocesal en el Procedimiento Ordinario nº 

…/…. del Juzgado de lo Conten/Admtvo nº 3. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de aprobación del anexo de 

modificación nº 1 del proyecto de la obra “Remodelación Casa de la Cultura”. 

PUNTO CUARTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Alhama de Murcia, a 18 de diciembre 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. 

 

 

 


