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Expediente n.º: JGL/2018/5 
 

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
SESIÓN ORDINARIA DE 26 DE JUNIO DE 2018 

 
I. ACTA. 
 
Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 19 de junio de 2018. 
 
II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES. 
 
Toma de conocimiento de las siguientes disposiciones oficiales publicadas 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) Orden de 14 de junio de 2018, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y 

Medio Ambiente (BORM n.º 140, de 20 de junio), por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a Corporaciones Locales de la Región de Murcia destinadas a 
la modernización de mercados municipales de abastos y a la adecuación de infraestructuras 
comerciales municipales. 

 
b) Decreto n.º 146/2018, de 14 de junio, del Consejo de Gobierno (BORM n.º 140, 

de 20 de junio), por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los Ayuntamientos 
de la Región de Murcia para la prestación de servicios de información, orientación, activación y 
acompañamiento a la población joven que reúna los requisitos del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, durante el ejercicio 2018; habiendo correspondido al Ayuntamiento de Águilas la 
cantidad de 12.997,00 euros. 

 
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 19.568,28 euros. 
 
2.- Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones de pago, por un importe 

total de 27.654,42 euros. 
 
IV. LICENCIAS DE OBRAS. 
 
1.- Concesión de licencia municipal de obras para movimiento de tierras en parcela 57, 

polígono 5, del Catastro de Rústica, en paraje del Charcón (Águilas). 
 
2.- Concesión de licencia municipal de obras para rehabilitación y ampliación de 

vivienda en calle Venus, n.º 19, de Águilas. 
 
3.- Concesión de licencia municipal de obras para la construcción de vivienda 

unifamiliar aislada con sótano y piscina en parcela M.12-4 de urbanización ‘La Florida’ de 
Águilas. 

 
4.- Concesión de licencia municipal de obras para ampliación de nave industrial en el 

polígono industrial ‘El Labradorcico’, avenida José Jiménez Ruano, n.º 56, parcela G-5, de 
Águilas. 
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V. ASUNTOS GENERALES. 
 
1.- Aceptación de la propuesta de concesión de subvención de la Dirección General de 

Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del Instituto Murciano de Acción Social, por 
importe de 27.000,00 euros, para el desarrollo de programas de atención social integral para el 
pueblo gitano, en el marco del Plan de Desarrollo Gitano, financiada por la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 
correspondiente al año 2018. 

 
2.- Aprobación de convenio de colaboración con la empresa Hidrogea, Gestión Integral 

de Aguas de Murcia, S.A., a fin de coordinar esfuerzos dirigidos a optimizar la aplicación del 
fondo social de Hidrogea, con efectos desde el día 5 de julio de 2018. 

 
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 2.840,00 
euros. 

 
2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 250,00 euros. 
 
VII. ASUNTOS DECLARADOS URGENTES. 
 
1.- Concesión de licencia municipal de obras para la construcción de vivienda 

unifamiliar con sótano y piscina en parcela 4 de urbanización ‘Los Collados-Zieschang’, fase 
II”. 

 
2.- Aprobación de convenio de colaboración con Cáritas Parroquial de San José de 

Águilas para la realización de una Escuela Abierta de Verano con comedor, durante los meses de 
julio y agosto de 2018, en los colegios ‘Ramón y Cajal’ y ‘Garrobillo’, aunque este último sin 
servicio de comedor, iniciándose el día 2 de julio de 2018. 


