
 

 

  

 

 

 

                       

   CONVOCATORIA 

                        

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

primera convocatoria el día 22 de diciembre de 2020 (martes), a las 09:00 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 ordinaria del 15 de 

diciembre y del Acta de la sesión extraordinaria y urgente del 16 de diciembre. 

 

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 denegación de 

bonificación  del 90 % en la cuota de ICIO correspondiente al expediente, THU-DR nº 

…/.. para ejecución de obras de instalación fotovoltáica para autoconsumo en industria 

de manipulación de productos hortofrutícolas. Interesada: El Lomo Trading, SL 
• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre denegación de 

bonificación  del 90 % en la cuota de ICIO correspondiente al expediente, THU-DR nº 

…/.. para ejecución de obras de instalación fotovoltáica para autoconsumo en industria 

de manipulación de productos hortofrutícolas. Interesada: El Lomo Trading, SL 
• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de autorizar, con carácter 

provisional, la realización de obras consistentes en ejecución de vallado de parcela en 

finca sita en Casas del Aljibe, objeto del expediente, THU- DR…./..  Interesado: M. G. 

V. . 
• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de suspender la tramitación del 

expediente, THU-LU nº …/…., para ejecución de obras consistentes en embalse para 

riego en finca sita en Paraje Zorricas. Interesada: Cilegar Explotaciones Agrícolas, SL. 
• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU-LU nº …/…., para ejecución de movimientos de tierra con superficie 

de 9,42 Has para cultivo de finca sita en Fuente Aledo. Interesada: Toñifruit, SL 
• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

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

medianeras, garaje y trastero en Cl. del Molino nº .. . Interesada: J. G. P. . 
• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU-LU nº …/…., para demolición de vivienda unifamiliar en Cl. 

Florencia Javaloy nº 14. Interesada:  Cupisa Obras y Servicios, SL 
• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU-LU nº …/…., para rehabilitación de vivienda existente en Avda. 

Ginés Campos nº … . Interesado: G. G. B. 
• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU-LU nº …/…., para ejecución de vivienda, barbacoa, aparcamiento y 

almacén agrícola en finca sita en Paraje El Lentisco. Interesado: A. J. P. M. 
• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia 

urbanística, THU-LU nº …/…., para ejecución de vivienda unifamiliar y garaje con 

emplazamiento en Plan Parcial El Ral, Cl. Brasil nº .. . Interesada: M. C. L.  

Instrumentos de intervención en actividades 

 



• Propuesta Conjunta del Concejal-Delegado de Urbanismo y el Concejal-

Delegado de Gestión Medioambiental sobre usos provisionales consistentes en cafetería-

heladería ubicada en la urbanización “El Vínculo”. Interesado: C. S. P. . 

PUNTO TERCERO.- APROBACION DE PROPUESTAS.- 

• Propuesta de la Concejal-Delegada de Desarrollo Local, Comercio y Hostelería 

sobre concesión de ayudas de impulso al pequeño y mediano comercio, la hostelería, 

pymes y actividades económicas del municipio, afectadas por la crisis económica 

derivada de la Covid-19 a través de bonos descuento “Disfruta Alhama” (Lote II) 

 

PUNTO CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  

 

Alhama de Murcia, a 17 de diciembre 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. 

 

 

 

 


