
 

 

  

 

 

 

                       

   CONVOCATORIA 

                        

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

celebrará en primera convocatoria el día 09 de marzo de 2021 (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 

02 de marzo de 2021. 

 

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 de autorizar, con 

carácter provisional, para la realización de obras consistentes en 

impermeabilización de embalse en finca El Cura, sita en Fuente Aledo, THU-

DR  nº ../….. Interesada: Faro Activos Agrícolas, SL. 
• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre denegación de 

licencia urbanística, THU-LU nº ../.., para construcción de pequeño embalse 

agrícola para riego en finca sita en Camino Fontanilla a Venta Aledo, paraje 

Alcanara, Las Cañadas. Interesada: J. C. G.. 
• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo  de ampliar plazo de 

ejecución concedido en  licencia de obra mayor, nº …/.., para ejecución de 

vivienda unifamiliar adosada, garaje y trastero en Cl. Félix Rodríguez de la 

Fuente. Interesada: R. M. M. . 
• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo  de ampliar plazo de 

ejecución concedido en  licencia urbanística, THU-LU nº …/.., para ejecución 

de vivienda unifamiliar con semisótano destinado a garaje y piscina en Cl. Arce, 

parcela P-7A. Interesada: I. M. R. . 

PUNTO TERCERO.- CERTIFICACIONES DE OBRA.- 

• Certificación nº 2 de las obras “Mejora de área de juegos infantiles 

Parque La Cubana, construcción de zona de juegos en Plaza del Madroño y 

biosaludables en Jardín de Manuel el del Pino y en Cl. Isla Cebú.” 

PUNTO CUARTO.- APROBACION DE PROPUESTAS.- 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Concejal de Medio Ambiente de 

adjudicar el contrato del “Servicio de desratización, desinsectación y 

desinfección (DDD) en el municipio de Alhama de Murcia.” 

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

funcionario/a interino/a para cubrir dos puestos de Auxiliar Administrativo, 

durante tres años a jornada completa, para el desarrollo del programa 

denominado “Actualización de bases de datos en expedientes” 

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

funcionario/a interino/a para la provisión, con carácter interino, de una plaza de  



Auxiliar Administrativo que se halla vacante en la plantilla de personal 

funcionario de este Ayuntamiento, OEP 2020. 

• Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación de suscribir Convenio 

de Colaboración entre este Ayuntamiento y la Universidad de Murcia para la 

colaboración en la formación de estudiantes en universidades extranjeras. Curso 

2020-2021. 

• Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación de aprobar las bases del 

XXXIII Concurso Infantil de Cuentos “José Calero Heras”, año 2021. 

• Propuesta de la Concejal-Delegada de Cultura y Patrimonio de aprobar 

bases para la convocatoria de seis becas para fomentar el estudio y la cultura en 

el municipio de Alhama de Murcia (abril 2021-marzo 2022). 

 

PUNTO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 

Alhama de Murcia, a 4 de marzo de 2021. 

 

                         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. 

 


