Expediente n.º: 6706/2017
Acta de la sesión ordinaria n.º 37 de 2017
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017
I. ACTA.
Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 5 de septiembre de 2017.
II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.
Toma de conocimiento de la Resolución por la que se ordena la publicación del acuerdo
del Pleno de la Asamblea Regional de Murcia, de fecha 4 de septiembre de 2017, publicada en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) n.º 206, de 6 de septiembre, por el que se
acuerda la derogación del Decreto-ley 2/2017, de 2 de agosto, de prestación del servicio público
de inspección técnica de vehículos de la Región de Murcia; de la que se han enviado copias a la
Alcaldía y a todas las concejalías y negociados interesados.
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 40.564,95 euros.
2.- Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones de pago, por un importe
total de 27.333,16 euros.
3.- Aprobación de recibos domiciliados y pagados de carácter periódico, por un importe
total de 5.470,04 euros.
IV. LICENCIAS DE OBRAS.
1.- Concesión de licencia municipal de obras para la construcción de una vivienda
unifamiliar aislada, garaje y piscina en parcela M 7-9 y M 7-11 de ‘La Florida’ de Águilas.
V. ASUNTOS GENERALES.
1.- Aprobación de la propuesta presentada por la Tenencia de Alcaldía delegada del
Área Social de concesión de ayuda de libros o material didáctico complementaria para alumnos
y alumnas de 2.º ciclo de Infantil del municipio de Águilas, curso 2017-2018, según el anexo
que consta en el expediente instruido al efecto, y que se proceda a su pago, por un importe total
de 23.595,00 euros.
2.- Aprobación de la propuesta presentada por la Concejalía de Deportes y Juventud
sobre la aprobación del programa denominado ‘Octubre Joven’ y la correspondiente aportación
económica, por importe de 21.000,00 euros.
3.- Aprobación de la propuesta presentada por la Concejalía de Turismo, Desarrollo
Local y Formación de solicitud al Servicio Regional de Empleo y Formación de subvención por
un importe de trescientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cinco euros con treinta y ocho
céntimos de euros (344.405,38 euros), para la realización del proyecto ‘Cinturón verde en
entorno de la circunvalación de Águilas y otros. FASE II’, suponiendo el coste total del
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proyecto un importe de 444.405,38 euros, y siendo la aportación municipal de 100.000,00 euros.
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 3.760,00
euros.
2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 795,51 euros.
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