Expediente n.º: 7318/2017
Acta de la sesión ordinaria n.º 40 de 2017
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DE 3 DE OCTUBRE DE 2017
I. ACTA.
Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 26 de septiembre de 2017.
II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.
1.- Toma de conocimiento y envío de copia a la Alcaldía y a las concejalías y
negociados interesados, a los efectos que procedan, del oficio remitido vía telemática por la
responsable del departamento de Promoción Cultural del Instituto de las Industrias Culturales y
las Artes de la Región de Murcia (ICA), doña Maravillas Pérez Moya, mediante el cual
comunica que con fecha 26 de septiembre de 2017 la directora general del ICA ha dictado
Resolución de publicación definitiva del listado de espectáculos programados al amparo del
Plan Escena Regional para el último trimestre de 2017, indicando los proyectados en nuestra
localidad.
2.- Toma de conocimiento de la corrección de error en el texto de la Orden de la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, publicada en el BORM n.º 221, de fecha 23
de septiembre de 2017, por la que se establecen las normas reguladoras de las ayudas para
programas de integración socio-laboral (APIS), consistente en que es de fecha 18 de septiembre
de 2017.
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 10.999,91 euros.
2.- Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones de pago, por un importe
total de 763,00 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 septiembre de 2017,
por un importe total de 138,32 euros.
IV. LICENCIAS DE OBRAS.
1.- Concesión de licencia municipal de obras para refuerzo estructural en voladizos,
pilares y reparaciones subsidiarias en el edificio Isaac Peral, n.º 3, de Águilas.
2.- Concesión de licencia municipal de obras para la construcción de piscina privada en
vivienda unifamiliar adosada en plaza Juan Soler, n.º 2, de Águilas.
3.- Concesión de licencia municipal de obras para la construcción de vivienda
unifamiliar aislada, garaje y piscina en parcela M.12–9 de urbanización ‘La Florida’.
V. SERVICIOS SOCIALES.
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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 2.000,00
euros.
2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 1.598,79 euros.
3.- Aprobación de la propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales de aceptación de
la subvención concedida por el Servicio Murciano de Salud, por importe de 5.460,00 euros, 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, en los términos de la
resolución de concesión.
4.- Aprobación de la propuesta de la Concejalía de Educación de solicitud a la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes de subvención para la realización de acciones
destinadas a la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar del curso 2017-2018.
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