
             
AYUNTAMIENTO DE 

ALHAMA DE MURCIA 

 
 

 

C O N V O C A T O R I A 
 

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

primera convocatoria el día 09 de febrero de 2016 (martes), a las 18:00 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 de la Actas de las Sesiones ordinaria de fecha 26 

de enero y la extraordinaria de fecha 03 de febrerote 2016, ambas inclusive. 

 

PUNTO SEGUNDO.- Licencias de Urbanísticas. 
 

 Licencias de Obras: 

 Solicitud de modificación de Licencia de Obras para acceso a la vía de servicio de la A-

7.Interesado CERON FRUITS, S.L. Queda sobre la mesa. 

 Licencia de Obra para construir vivienda, edificación auxiliar, piscina, y aparcamiento 

en Los Molinos. 

 Licencia de Obra para construir una vivienda aislada, garaje y piscina en C/ Enebro s/n. 

Interesado: M. F. P. . 
 

PUNTO TERCERO.- Instancias. 

 Escrito del Ayuntamiento de Murcia sobre Adhesión al expediente para la concesión del 

título de Hijo Predilecto de la Ciudad de Murcia, a título póstumo, a D. Manuel 

Massotti Littel. 
 

PUNTO CUARTO.- Propuestas. 

 Propuesta de Alcaldía-Presidencia sobre solicitud de informes establecidos en el  artº 

7.4 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, relativos al 

programa de ayudas a emprendedores-empresarios y desempleados mediante cheques-

formación, y formación en alta dirección. 

 

Asuntos Incluidos en el Orden del Día para sus correspondientes acuerdos, previa 

declaración de urgencia. 

 Propuesta de Alcaldía de Corrección error del acuerdo de permuta aprobado en la Junta 

de Gobierno Local de fecha 03 de junio de 2015 

 

PUNTO QUINTO.-   Ruegos y Preguntas. 

 
 

Alhama de Murcia, a 5 de enero de 2016 

 

 

                    EL ALCALDE                                                            EL SECRETARIO  

                                       

 

                          

     Fdo.: Diego A. Conesa Alcaraz                                              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. 

 

 


