
    

 

                  

                                                      
 

CONVOCATORIA 

                        

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

primera convocatoria el día 28 de enero de 2020 (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 construcción de piscina de uso privado en finca sita 

en Camino Real. Interesado: J. M. S. V. . 

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

urbanística, THU-LU nº …/.., para legalización de ampliación de central hortofrutícola 

en paraje Las Salinas-El Prado. Interesada: El Ciruelo, SL. 

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

urbanística, THU-LU nº ../…., para demolición de edificaciones existentes en Avda. 

Juan Carlos I nº ………… y Cl. Los Pasos. Interesada: JM Inversiones Inmobiliarias, 

SL. 

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

urbanística, THU-LU nº …/…., para ampliación de vivienda  sita en Cl. Virgen de los 

Dolores nº .. . Interesada: F. H. . 

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

urbanística, THU-LU nº …/…., para construcción de vivienda unifamiliar y garaje entre 

medianeras sita en Cl. Juan de Austria nº .. . Interesado: P. J. C. C. . 

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

urbanística, THU-LU nº …/…., para construcción de vivienda tipo dúplex en Urb. 

Nueva Espuña,  Cl. Senda de las Parras y Cl. Paso Blanco. Interesado: F. S. M. . 

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

plazo en la licencia urbanística nº …/…., concedida por acuerdo de JGL de fecha 

31/01/17 para  construcción de vivienda unifamiliar y local sin uso específica en Cl. San 

Francisco nº .. . Interesado: J. J. S. R. . 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 

• Concesión del Título de Hija Predilecta de la Ciudad de Murcia a Dª Laura Gil Collado. 

Interesado: Ayuntamiento de Murcia. 

• Concesión del Título de Hija Adoptiva de la Ciudad de Murcia a Dª Dionisia García 

Sánchez. Interesado: Ayuntamiento de Murcia. 

• Concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de Murcia a todas las personas, empresas 

e instituciones que de forma desinteresada y altruista colaboraron para paliar los efectos 

de la gota fría (DANA). Interesado: Ayuntamiento de Murcia. 

• Concesión de la Medalla de Plata de la Ciudad de Murcia a la Coral Discantus. 

Interesado: Ayuntamiento de Murcia. 

• Juzgado Contencioso/Admtvo nº 4 de Murcia. Procedimiento Abreviado …/…. . 

Interesado: S. H. G.. 

 

PUNTO CUARTO.- APROBACION DE PROPUESTAS.- 

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

expediente de contratación del Suministro de combustible para la maquinaria y 



vehículos municipales, así como para calefacción y ACS de colegios y otras 

instalaciones del ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

• Propuesta de la Concejal de Igualdad de aprobar las bases del Concurso literario “8 de 

marzo: Día Internación de las Mujeres” para el año 2020. 

• Propuesta de la Concejal de Igualdad de aprobar las bases del XXV Premio Violeta 

2020. 

• Propuesta de la Concejal-Delegada de Cultura y Patrimonio de anular el acuerdo de 

JGL de 5 de noviembre de 2019 aprobando las bases del IX Certamen Nacional de 

Teatro Amateur Alhama de Murcia 2020. 

PUNTO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Alhama de Murcia, a 23 de enero de 2020. 

 

 

 

              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. 

 

 

 


