
 

 

  

 

 

 

                       

   CONVOCATORIA 

                        

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

celebrará en primera convocatoria el día 16 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 

09 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 conceder licencia 

urbanística a la Modificación nº 2 de la licencia urbanística, THU-LU ../…., para 

anexo de obras de urbanización que restan por ejecutar en las UA 1 y 2 de 

SU11-03. Interesada: Elpozo Alimentación, SA. 
• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión  de 

licencia urbanística, THU-LU nº …/…., para ampliación de sala de 

manipulación de congelados en la industria existente en Avda. Antonio Fuertes 

nº 1. Interesada: Elpozo Alimentación, SA. 
• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión  de 

licencia urbanística, THU-LU nº …/….., para construcción de vivienda 

unifamiliar en finca sita en Paraje Dos Ríos. Interesado: J. M. R. G. . 
• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo  de ampliar plazo de 

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

vivienda unifamiliar, garaje y piscina en finca sita en Paraje Las Viñas. 

Interesada: M. D. P. M. . 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo  sobre concesión del 

licencia urbanística, THU-LU nº …/…., para rehabilitación de vivienda 

preexistente sita en Partido Espuña, Pago de Faracha. Interesado: F. F. M. . 
• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo  sobre concesión del 

licencia urbanística a la Modificación de la licencia de obras, nº …/…., para 

construcción de edificios de cuatro viviendas, trasteros y terrazas independientes 

en solar sito en Cl. Almazara nº 8. Interesado: A. C. L. . 
• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo  sobre concesión del 

licencia urbanística, THU-LU nº …/…., para instalación de línea aérea de baja 

tensión para electrificación rural de parcela sita en Paraje La Heredad. 

Interesado: A. J. C. S. . 
• Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre modificación de la 

licencia urbanística, THU-LU nº …/…., consistente en rectificación de error 

material en el nº de identidad de extranjero. Interesado. M. B. . 

Instrumentos de intervención en actividades 

 



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

licencia de actividad, con carácter provisional para la Modificación nº 1 de la 

Modificación no sustancial de la licencia de actividad, AC ../…., para ampliación 

de altura autorizada en la nave para túnel de congelación. Interesada: Elpozo 

Alimentación, SA. 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 

• Listado cobratorio periódico de tasas de agua y alcantarillado 

correspondiente al mes de febrero de 2021. 

 

PUNTO CUARTO.- APROBACION DE PROPUESTAS.- 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Nuevas Tecnologías de adjudicar el 

contrato del “Suministro mediante arrendamiento sin opción a compra, 

instalación y mantenimiento de equipos de impresión para el Ayuntamiento 

de Alhama de Murcia.” 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Festejos de aprobar las bases de los 

concursos de Mayos, Cruces y Decoración de balcones y ventanas, año 2021. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Personal de aprobar las bases 

generales que van regir las convocatorias de oferta de empleo público 

correspondientes a plazas de personal funcionario de carrera y laboral fijo en el 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Personal de aprobar Anexo nº 

30011764/163-I al Convenio de Colaboración 30011764/163, suscrito entre la 

Conserjería de Educación, Juventud y Deportes (IES Miguel Hernández) y el 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia, así como el Anexo COVID I, para la 

realización de prácticas curriculares de la alumna doña Prudencia Rodríguez 

Moreno. 

• Propuesta del Concejal-Delegado de Medio Ambiente de aprobar 

borrador del Convenio de Colaboración entre el ayuntamiento de Alhama de 

Murcia y la Asociación La Almajara para la gestión del proyecto municipal 

Huertos Ecológicos municipales, 2021-202.  

• Propuesta del Concejal-Delegado de Contratación de interponer recurso 

contencioso-administrativo contra resolución del TACRC nº ../…. dictada en 

RECURSO ESPECIAL en materia de contratación nº …/…. CA de la Región de 

Murcia ../…. a instancia de la mercantil Isoaventura, SL 

 

PUNTO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 

Alhama de Murcia, a 11 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. 

 


