Expediente n.º: 7/2018
Acta de la sesión ordinaria n.º 28 de 2018
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DE 10 DE JULIO DE 2018
I. ACTA.
Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 3 de julio de 2018.
II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.
1.- Toma de conocimiento y envío de copias a la Alcaldía, a la Concejalía de Festejos y
al Negociado de Contratación Administrativa, a los efectos que procedan, del oficio remitido
por la subdirectora general de Costas y Puertos de la Región de Murcia, doña María José Dólera
Arráez, con entrada en el Registro General de este Ayuntamiento n.º 13516, del día 6 de julio de
2018, mediante el cual acompaña Resolución adoptada por la Dirección General de Transportes,
Costas y Puertos de fecha 27 de junio de 2018, por la que se resuelve conceder al Ayuntamiento
de Águilas la ocupación de superficie de 8 x 6 m2, en la explanada del puerto pesquero
deportivo de Águilas, para la instalación de un escenario, mesas y sillas y aparcamiento de una
unidad móvil de televisión, durante el mes de julio de 2018, con sujeción a las condiciones
establecidas en la fundamentación jurídica segunda de la citada resolución.
2.- 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) Extracto de la Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y
Formación (BORM n.º 148, de 29 de junio de 2018), por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones del programa de Empleo Público Local para beneficiarios del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
b) Ley 6/2018, de 3 de julio, de la Jefatura del Estado (BOE n.º 161, de 4 de julio), de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
c) Decreto 153/2018, de 27 de junio, del Consejo de Gobierno (BORM n.º 152, de 4 de
julio), por el que se acepta la mutación demanial con transferencia de titularidad de una parcela
propiedad del Ayuntamiento de Águilas a favor de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, con destino a la construcción de un Centro Integral de Alta Resolución y nueva base del
061/UME/Águilas.
d) Decreto n.º 154/2018, de 27 de junio, del Consejo de Gobierno (BORM n.º 153, de 5
de julio), por el que se regula la concesión directa de subvenciones a ayuntamientos y
mancomunidades de servicios sociales de la Región de Murcia para el desarrollo de actuaciones
destinadas a la lucha contra la pobreza energética.
e) Ley 7/2018, de 3 de julio, de Presidencia (BORM n.º 154, de 6 de julio), de Parejas
de Hecho de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
f) Extracto de la Resolución de 18 de junio de 2018, del Real Patronato sobre
Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (BOE n.º 165, de 9 de
julio), por la que se convoca la concesión de los Premios Reina Letizia 2018, de Accesibilidad
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Universal de Municipios.
g) Extracto de la Resolución de 5 de julio de 2018, del Director General del Servicio
Regional de Empleo y Formación (BORM n.º 156, de 9 de julio), por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión de subvenciones del Programa Mixto Empleo-Formación para
Entidades Locales de la Región de Murcia.
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 61.758,97 euros.
2.- Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones de pago, por un importe
total de 14.352,14 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 junio de 2018, por un
importe total de 1.038,83 euros.
IV. LICENCIAS DE OBRAS.
1.- Concesión a la Comunidad de Regantes La Marina de licencia municipal de obras
para la ejecución del “Proyecto para autorización de ocupación del DPMT Sustitución de Dren
en Desaladora La Marina, Águilas”.
V. ASUNTOS GENERALES.
1.- Solicitud a la Demarcación de Costas en Murcia de ampliación de la propuesta de
ocupación del dominio público marítimo-terrestre con una instalación de servicio de temporada
en playas.
2.- 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 por doña Violante Tomás
Olivares, directora general de Mujer e Igualdad de Oportunidades de la Región de Murcia, con
entrada en el Registro General de este Ayuntamiento n.º 13479, de fecha 6 de julio de 2018,
mediante el que comunica que, con fecha 25 de junio de 2018, la consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades ha dictado orden de concesión y pago de las subvenciones
destinadas a los Ayuntamientos de la Región de Murcia, por el procedimiento de concesión
directa, para la prestación de servicios y programas en materia de atención a mujeres víctimas
de violencia de género, por importe de 13.859,87 euros.
3.- Aprobación de la propuesta presentada por la Concejalía de Plazas y Mercados de
adjudicación de las casetas números 1 y 3 de la Plaza de Abastos, para destinarlas a la venta de
flores, a favor de doña María Teresa Alba Higueras.
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 1.240,00
euros.
2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 515,59 euros.
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VII. ASUNTOS DECLARADOS URGENTES.
1.- Aprobación de convenio de colaboración con la Asociación de Padres y Madres de
Alumnos y Alumnas del Centro de Disminuidos Psíquicos URCI, para la realización de una
Escuela de Verano durante el mes de julio de 2018.
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