
    

 

                  

             

     CONVOCATORIA 

                        

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

Local celebrará en primera convocatoria el día 3 de agosto de 2020 (lunes), a las 12:00 

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.- Pronunciamiento sobre la urgencia. 
 

PUNTO SEGUNDO.- Aprobación si procede del Acta de la Junta de Gobierno 

Local del 28 de julio de 2020. 
 

PUNTO TERCERO.- TITULOS HABILITANTES EN MATERIA DE 

URBANISMO; E INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN EN 

ACTIVIDADES.- 

 

Títulos Habilitantes en materia de urbanismo. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo para conceder licencia 

urbanística THU-LU nº …/….” a M. M. T. Q. y P. P. M. , para “Construcción de 

piscina de uso privado en C/ Constantino López, ..”. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo para conceder licencia 

urbanística THU-LU nº …/…. a J.M. Inversiones inmobiliarios, S.L. para derribo 

de inmueble en C/ Los Pasos, 22. 

•  Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo para conceder licencia 

urbanística THU-LU nº ../….” a J. M. N. para “Instalación de ascensor en edificio 

de viviendas existentes en Pza. Vieja nº 1”. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo para conceder licencia 

urbanística THU-LU nº …/….” a I. S. O. para “Construcción de Piscina de uso 

privado en partido de la Costera, Camino Fuente del Pino”.  

• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo para conceder licencia 

urbanística THU-LU …/….. a CEFU, S.A. para la ejecución de obras consistentes 

en construcción de almacén agrícola en finca sita en La Costera. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo para conceder licencia 

urbanística THU-LU …/…. a CEFU, S.A. para la ejecución de obras consistentes 

en construcción de vestuario en explotación porcina existente en finca sita en La 

Costera.  

PUNTO CUARTO.- APROBACION DE PROPUESTAS.- 
 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos 

de clasificar y requerir documentación a la primera clasificada en el procedimiento 

de contratación del “Servicio de mantenimiento de las instalaciones y equipos 

de protección contra incendios del Ayuntamiento de Alhama de Murcia”.  

 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de penalizar a Oriol 

Telecom, S.L. por renunciar al contrato del Lote 2 “Suministro e instalación de 

textiles en escenario del Salón de Actos de la Casa de la Cultura” del 

procedimiento “Suministro e instalación de equipamiento para sala y 

escenario del salón de actos de la Casa de la Cultura de Alhama de Murcia” 

y declarar desierto el procedimiento de contratación de dicho lote.   



 

• Propuesta de Alcaldía de clasificar y requerir documentación a la primera 

clasificada en el procedimiento de contratación del “Servicio integral de 

asistencia letrada, representación y asesoramiento jurídico del Ayuntamiento 

de Alhama de Murcia”.  

 

PUNTO QUINTO- INSTANCIAS.- 

 

• Solicitud de Minuto 2010, S.L. relativa a devolución de aval bancario como 

garantía definitiva de las obras “Acondicionamiento, reparación y 

automatización de la EDAR de la Urbanización Condado de Alhama de 

Murcia.  
• Juzgado Contencioso/Admtvo. nº 2 de Murcia. Procedimiento Abreviado 

…/…. . Interesado: Axa Seguros, S.A. 

• Listado cobratorio periódico de tasas de agua y alcantarillado correspondiente 

al mes de julio de 2020. 

• Devolución de fianza definitiva a SOCIEDAD MERCANTIL 

INDUSTRIALHAMA, S.A. depositada como garantía a la enajenación de la 

parcela 6.9 de la Av. de Grecia, Manzana 6 ref. catastral …………….. 

 

 

Alhama de Murcia, a 31 de julio 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. 

 


