Expediente n.º: 3661/2018
Acta de la sesión ordinaria n.º 21 de 2018
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DE 22 DE MAYO DE 2018
I. ACTA.
Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 15 de mayo de 2018.
II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.
No hay asuntos que tratar en este apartado en la presente sesión.
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 39.110,63 euros.
2.- Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones de pago, por un importe
total de 4.396,16 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 mayo de 2018, por un
importe total de 347,66 euros.
IV. ASUNTOS GENERALES.
1.- Aprobación de la realización del proyecto ‘Escuela días no lectivos’, a desarrollar en
un centro de Educación Primaria del municipio de Águilas y durante los siguientes días:
—
—
—
—
—

Del 1 al 24 de agosto de 2018 (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23 y 24).
2 y 26 de noviembre de 2018.
7 de diciembre de 2018.
Del 24 al 31 de diciembre de 2018 (24, 26, 27, 28 y 31).
Del 2 al 7 de enero de 2019 (2, 3, 4 y 7).

Y aceptación de la concesión directa de subvención por importe de 11.030,00 euros, en
virtud del Decreto n.º 110/2018, de 9 de mayo, de concesión directa de subvenciones a
Ayuntamientos de la Región de Murcia para la prestación de servicios de conciliación de la vida
laboral y la vida privada, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.
2.- Manifestación de plena conformidad y aprobación de la suscripción del convenio de
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería
de Presidencia, y este Ayuntamiento de Águilas, para la prestación del servicio de prevención y
extinción de incendios forestales previsto en el Plan Infomur durante el año 2018.
3.- Adhesión a los expedientes para la concesión de la Corbata de Honor de la Región
de Murcia a la Academia General del Aire, con ocasión de la conmemoración de su 75
aniversario, así como, entre otros, por su contribución al desarrollo cultural, social y económico
de la Región de Murcia; y la concesión del Diploma de Servicios Distinguidos a la Comunidad
Autónoma al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en reconocimiento a la gran labor que
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viene desarrollando este órgano consultivo, el cual se sustenta en la cualificación técnica, la
objetividad y la independencia; cualidades y méritos que les hacen merecedores de tales
distinciones.
4.- Adhesión a la concesión del Diploma de Servicios Distinguidos a la Comunidad
Autónoma al doctor don Agustín Navarrete Montoya, en reconocimiento a la magnífica labor
realizada por su entrega y dedicación en la lucha contra el cáncer en la Región de Murcia;
cualidades y méritos que le hacen merecedor de tal distinción.
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 7.720,00
euros.
2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 1.255,00 euros.
3.- Toma de conocimiento sobre justificaciones de ayudas económicas concedidas en
anteriores Juntas de Gobierno Local.
VI. ASUNTOS DECLARADOS URGENTES.
1.- Manifestación de plena conformidad y aprobación de la suscripción del acuerdo de
colaboración entre este Ayuntamiento de Águilas y la entidad Ecoembes, para incrementar la
dotación de contenedores para recogida selectiva de papel-cartón en el municipio de Águilas
(Murcia).
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