
CONVOCATORIA

Ruego a Vd. asista a la sesión ordinaria, que la Junta de Gobierno Local
celebrará en primera convocatoria el día 18 de mayo 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 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 de modificar la

condición especial tercera impuesta en la licencia urbanística, THU-LU nº
…/…., para construcción de edificio de 5 viviendas y local con emplazamiento
en …. Interesada: JM Inversiones Inmobiliarias S.L.
 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo para denegar la

bonificación del 90 % en la cuota del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras correspondiente a la licencia urbanística, THU-LU nº
…/…, para construcción de nave industrial, cobertizo adosado-muelles y
entreplantas de oficinas con emplazamiento en el Parque Industrial de Alhama
de Murcia. Interesada: Sustratos del Sureste SL.
 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de modificar la

condición especial impuesta en la licencia urbanística, THU-LU nº ../…, para
construcción de vivienda y garaje en ... Interesada: JM Inversiones Inmobiliarias
S.L.

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.-
 Solicitud de prórroga del contrato del servicio de mantenimiento y

revisiones periódicas de los ascensores pertenecientes al Ayuntamiento.

 Solicitud de prórroga del contrato de las autorizaciones de ocupación del
dominio público, para la instalación de puestos, casetas y atracciones
durante las Fiestas Patronales de Alhama de Murcia del año 2019 y 2020,

PUNTO CUARTO.- CERTIFICACIONES DE OBRA.-
 Certificación Medición final 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 QUINTO.- APROBACION DE PROPUESTAS.-
 Propuesta de la Concejal-Delegada de Salud de aprobar el texto del
borrador del CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ESTE
AYUNTAMIENTO y EL COMITÉ LOCAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA
para el periodo 2021-2025.
 Propuesta de la Concejal-Delegada de Empleo y Desarrollo Local de
suscribir Convenio de Colaboración entre este Ayuntamiento y UPA-Murcia



para la realización de acciones formativas mediante la utilización de
instalaciones municipales.
 Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de autorizar la
Modificación nº 2 del proyecto del Pabellón Deportivo de Alhama de Murcia.
 Propuesta de la Concejal-Delegada de Bienestar Social de aprobar las
bases y convocatoria de subvenciones a proyectos de carácter social en el
municipio de Alhama de Murcia, año 2021

PUNTO SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Alhama de Murcia, a 13 de mayo 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.


