Expediente n.º: 7590/2017
Acta de la sesión ordinaria n.º 42 de 2017
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DE 17 DE OCTUBRE DE 2017
I. ACTA.
Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 10 de octubre de 2017.
II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.
1.- 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 26 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE n.º 243, de 9 de octubre), por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias y
la Fundación Coca-Cola, para la celebración de la Campaña María Moliner de Animación
Lectora en municipios de menos de 50.000 habitantes durante el año 2017.
b) Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE n.º 245, de 11 de octubre), por la que se publica
la relación de fiestas laborales para el año 2018.
c) Resolución de 29 de septiembre de 2017, de la Consejería de Empleo, Universidades
y Empresa (BORM n.º 236, de 11 de octubre), por la que la titular de la Dirección General de
Relaciones Laborales y Economía Social publica el calendario de fiestas laborales para el año
natural 2018.
d) Extracto de la Orden de 11 de octubre de 2017, de la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería y Pesca (BORM n.º 238, de 14 de octubre), por la que se convocan
ayudas para proyectos no productivos al amparo de la estrategia de desarrollo local participativo
del “Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia” (GALPEMUR), en
el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca correspondientes al año 2017.
e) Anuncio de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia (BORM n.º 238, de 14 de
octubre de 2017), de cobranza de la tasa de vados del municipio de Águilas del ejercicio 2017.
f) Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Oficina Española de Cambio Climático del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (BOE n.º 249, de 16 de
octubre), por la que se publica el Acuerdo marco de colaboración con la Federación Española de
Municipios y Provincias, para promover y facilitar el desarrollo de iniciativas locales en materia
de cambio climático (2017-2020).
2.- Adhesión de este Ayuntamiento a la propuesta de don José Molina Molina como
candidato al II Premio a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción, convocado
por el Consejo General de la Abogacía Española y Transparencia Internacional España, en
atención a la obra, méritos, cualidades y circunstancias que concurren en su persona, que le
hacen merecedor de tal premio.
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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 20.418,37 euros.
2.- Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones de pago, por un importe
total de 3.600,36 euros.
3.- Pago de las costas procesales por Auto del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 6 de Murcia de fecha 22 de octubre de 2016, Procedimiento Abreviado
145/2016, por importe de 1.323,67 euros, siendo ingresada esta cantidad en la Cuenta de
Consignaciones de dicho órgano judicial.
IV. ASUNTOS GENERALES.
Aprobación de convenio entre la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y
Hortalizas de Murcia (PROEXPORT) y el Ayuntamiento de Águilas, para la realización de
prácticas profesionales no laborales.
V. 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 6.600,00
euros.
2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 1.040,55 euros.
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