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Expediente n.º: 2677/2017 
Acta de la sesión ordinaria n.º 14 de 2017 
 

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO  LOCAL 
SESIÓN ORDINARIA DE 4 DE ABRIL DE 2017 

 
I. ACTA . 
 
Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 28 de marzo de 2017. 
 
II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES . 
 
Toma de conocimiento de las siguientes disposiciones oficiales publicadas en el Boletín 

Oficial del Estado (BOE) y 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) Resolución de 15 de marzo de 2017, del director gerente del Servicio Murciano de 

Salud (BORM n.º 74, de 30 de marzo), por la que se convocan subvenciones dirigidas a 
empresas de la Región de Murcia, corporaciones locales y entidades sin fin de lucro, para 
colaborar en la financiación de la contratación y otras medidas de inserción laboral de personas 
con enfermedad mental y/o drogodependencia en proceso de recuperación y la obtención de la 
condición de entidad colaboradora. 

 
b) Extracto de la Resolución de 17 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de 

Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE n.º 76, de 30 de marzo), por la 
que se convocan ayudas a la digitalización del patrimonio bibliográfico y su difusión y 
preservación mediante repositorios. 

 
c) Decreto n.º 28/2017, de 29 de marzo, del Consejo de Gobierno (BORM n.º 76, de 1 

de abril), por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a los 
Ayuntamientos de la Región de Murcia, para la prestación de servicios y programas en materia 
de atención a mujeres víctimas de violencia de género. 

 
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 15.473,31 euros. 
 
2.- Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones de pago, por un importe 

total de 10.020,01 euros. 
 
3.- 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 84,45 euros. 

 
IV. LICENCIAS DE OBRAS . 
 
1.- Concesión de licencia municipal de obras para cambio de cubierta en vivienda 

dúplex sita en calle Hilario García Lázaro, 3. 
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2.- Concesión de licencia municipal de obras para la construcción de nave industrial en 
camino del Labradorcico, finca F-12, del polígono industrial ‘El Labradorcico’, para suministro 
y recogida de contenedores para retirada de residuos de la construcción. 

 
3.- Concesión de licencia municipal de obras para construcción de vivienda unifamiliar 

aislada con piscina en calle Torre de Cope, 34, de la urbanización ‘Costas de Calabardina’. 
 
V. ASUNTOS GENERALES. 
 
1.- Aprobación de la propuesta presentada por el negociado de Gestión Tributaria sobre 

declaración de bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles, que recaiga sobre la 
vivienda habitual, prevista para los sujetos pasivos del impuesto que sean titulares de familias 
numerosas. 

 
2.- Aprobación de la propuesta presentada por la Concejalía de Cultura e Infancia sobre 

la aprobación de las bases, así como del gasto correspondiente, para llevar a cabo la celebración 
del premio de relato breve ‘Ciudad de Águilas”. 

 
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 1.000,00 
euros. 

 
2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 336,43 euros. 


