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Expediente n.º: 2844/2017 
Acta de la sesión ordinaria n.º 15 de 2017 
 

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO  LOCAL 
SESIÓN ORDINARIA DE 11 DE ABRIL DE 2017 

 
I. ACTA . 
 
Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 4 de abril de 2017. 
 
II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES . 
 
Toma de conocimiento de las siguientes disposiciones oficiales publicadas en el Boletín 

Oficial de la Región de Murcia (BORM), de las que se han remitido copias a todas las 
concejalías y negociados interesados:  

 
a) Anuncio  de la Consejería de Presidencia (BORM n.º 79, de 5 de abril de 2017) por el 

que se publica la relación de subvenciones y ayudas concedidas durante el tercer y cuarto 
trimestres del año 2016, con cargo a los presupuestos de la misma. 

 
b) Resolución de 5 de abril de 2017, del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 

Digital (BORM n.º 84, de 8 de abril), por la que se publica la Resolución de 6 de marzo de 
2017, del Consejo de Administración, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
segunda convocatoria del programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de 
alumbrado exterior municipal. 

 
III. CUENTAS DE GASTOS. 
 
1.- Aprobación de la relación de facturas presentadas por las distintas concejalías y 

centros de gestión, por un importe total de 38.488,98 euros. 
 
2.- Autorización, disposición y reconocimiento de obligación de pago, por un importe 

de 3.309,41 euros. 
 
3.- Aprobación de la facturación presentada por Aura Energía, S.L., por importes de 

847,49; 861,38; 1.043,21, y 385,11 euros, correspondientes a suministro de energía eléctrica 
para alumbrado público, dependencias municipales y colegios públicos, correspondientes a los 
meses de octubre-16, noviembre-16, diciembre-16 y enero-17, respectivamente, una vez 
informado por los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento. 

 
4.- Aprobación de la relación correspondiente a los gastos de locomoción de diversos 

empleados municipales y miembros de la Corporación durante el mes de marzo de 2017, por un 
importe total de 241,37 euros. 

 
IV. LICENCIAS DE OBRAS . 
 
1.- Concesión de licencia de obras para legalización de garaje con 30 plazas y trasteros 

en el sótano del edificio sito en calle Galeón, n.º 2, de la urbanización Montemar de 
Calabardina. 

 
2.- Concesión de licencia de obras para legalización de garaje en edificio sito en calle 

Iberia, n.º 65, 67 y 69. 
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3.- Concesión de licencia municipal de obras para refuerzo estructural y obras 

subsidiarias en edificio de 10 viviendas sito en calle Aire, 91. 
 
V. ASUNTOS GENERALES. 
 
1.- Adhesión al expediente para el nombramiento de Hijo Adoptivo de la Ciudad de 

Yecla de don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel. 
 
VI. SERVICIOS SOCIALES. 
 
1.- Concesión de ayudas económicas para pago de deudas en los suministros de agua y 

luz, cobertura de gastos de desplazamiento, farmacia y otros, por un importe total de 1.960,00 
euros. 

 
2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 1.109,48 euros. 
 
3.- Aprobación de la propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales sobre la 

aceptación de la concesión de subvención nominativa de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el desarrollo de 
actuaciones en materia de Servicios Sociales de Atención Primaria para este año 2017, por un 
importe de 263.714,90 euros. 


