
CONVOCATORIA

Ruego a Vd. asista a la sesión ordinaria, que la Junta de Gobierno Local
celebrará en primera convocatoria el día 01 de junio 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 conceder ampliación

de plazo de ejecución en la licencia urbanística, ……, para construcción de
vivienda aislada y piscina en finca sita en Paraje Camino de la Heredad, El
Ramblar, Los Pavos, Espuña. Interesados: D. D. C. S. y Dª Mª L. C. C..

PUNTO TERCERO.-APROBACION DE PROPUESTAS.-
 Propuesta del Concejal delegado de Policía Local de agradecimiento y
felicitación a varios agentes del Cuerpo de Policía Nacional por cooperación
recíproca, colaboración, auxilio y coordinación con el Cuerpo de Policía Local
de Alhama de Murcia.
 Propuesta de la Concejal-Delegada de Salud sobre cesión temporal de
espacios del antiguo Centro de Servicios Sociales para la prestación de servicios
de apoyo al seguimiento de la pandemia COVID-19.
 Propuesta de Alcaldía de aprobar modificación del Convenio de
Colaboración suscrito entre este Ayuntamiento y Telefónica Móviles España,
SA en fecha 26 de octubre de 2006.
 Propuesta conjunta de la Concejal de Pedanías y la Concejal de Mayores
sobre condiciones de apertura de Centros Sociales de las pedanías y el Centro
Municipal de la Tercera Edad.

PUNTO CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Alhama de Murcia, a 27 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.


