
 

 

  

 

 

                       

   CONVOCATORIA 

                        

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

primera convocatoria el día 01 de diciembre de 2020 (martes), 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.- 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 obras consistentes en mezquita, 

alojamiento y garaje en Cl. Isla Cebú nº 1. Interesado: Comunidad Islámica de Alhama 

de Murcia. 
• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de 

bonificación en la cuota de ICIO a la Declaración Responsable, THU-DR nº …/….. 

Interesada: S. A. B. S.. 
• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de rectificar error en acuerdo 

JGL de 29/05/2020 por el que se concede licencia urbanística, THU-LU nº …/.., y en 

cuanto a la liquidación en concepto de ICIO. Interesada: PC Componentes y 

Multimedia, SL. 
• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de estimar recurso de 

reposición contra liquidación provisional del ICIO en licencia urbanística, THU-LU nº 

../... Interesada: Elpozo Alimentación, SA. 
• Propuesta del Concejal-Delegado de denegar bonificación del 90% en la cuota 

ICIO correspondiente a la Declaración Responsable, THU-DR nº …/…., para ejecución 

de obras objeto de este expediente. Interesada: Cool Vega Company, SL 
• Propuesta conjunta del Concejal-Delegado de Urbanismo y del Concejal-

Delegado de Gestión Administrativa Medioambiental para autorizar, con carácter 

provisional, la realización de obras y el desarrollo de la actividad consistente en “Obras 

de adecuación de parcela para almacenamiento de residuos no peligrosos (plásticos 

agrícolas) fuera del lugar de producción en finca sita en partido de La Calavera. 

Interesada: Green World Compounding, SL 
• Propuesta conjunta del Concejal-Delegado de Urbanismo y del Concejal-

Delegado de Gestión Administrativa Medioambiental de concesión de licencia 

urbanística, THU-LU nº …/…., con carácter provisional y licencia de actividad, 

expediente 02/2020, con carácter provisional para el desarrollo de la actividad 

“Adecuación de parcela para almacenamiento de residuos no peligrosos (plásticos 

agrícolas) fuera del lugar de producción en finca sita en partido de La Calavera. 

PUNTO TERCERO.-CERTIFICACIONES DE OBRA.- 

• Certificación final de las obras “Adecuación del sistema general del espacio 

libre en el Barrio de Los Dolores-borde del Praico en Alhama de Murcia.”  

PUNTO CUARTO.- APROBACION DE PROPUESTAS.- 

• Propuesta de Alcaldía sobre compromiso de tramitación de mutación demanial 

subjetiva a favor de la CARM para la cesión del futuro Pabellón deportivo del Praico. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Personal de modificación de la 

convocatoria para la creación de una lista de espera de Educador Social. 



• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de aprobar proyecto 

modificado, la modificación del contrato y aprobación del gasto de las obras “Pabellón 

deportivo en Alhama de Murcia”. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Personal de aprobar convocatorias de 

contratación de un Restaurador y un Oficial para el desarrollo del proyecto denominado 

“Consolidación y Restauración de estructuras murarias de los Yacimientos de las 

Paleras y del Murtal en Alhama de Murcia” 

• Propuesta de la Concejal-Delegada de Bienestar Social de aprobar texto 

borrador de ACUERDO de confidencialidad entre el Ayto y CÁRITAS diócesis de 

Cartagena. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Hacienda de aprobar la compensación de 

deudas recíprocas ente CARM y este Ayto. 

 

PUNTO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  

 

Alhama de Murcia, a 26 de noviembre 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. 

 


