Expediente n.º: JGL/2018/13
Acta de la sesión ordinaria n.º 34 de 2018
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DE 21 DE AGOSTO DE 2018
I. ACTA.
Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 14 de agosto de 2018.
II. CUENTAS DE GASTOS.
1.- Aprobación de la relación de facturas presentadas por las distintas concejalías y
centros de gestión, por un importe total de 50.354,42 euros.
2.- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de pago de los recibos
de la Comunidad de Propietarios del Edificio Quintana, 9, desde julio de 2017 hasta julio de
2018, por importe de 204,15 euros.
III. ASUNTOS GENERALES.
1.- Aprobación de la propuesta de la Teniente de Alcalde delegada de Sanidad y
Servicios Sociales para la contratación de personal técnico especializado en intervención social,
para el desarrollo de programas de atención social integral del Pueblo Gitano, para lo que se ha
concedido al Ayuntamiento una subvención de 27.000,00 euros, cofinanciada por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
destinando el importe de la subvención concedida a ampliar en un 25 por ciento la jornada
laboral de la Pedagoga del Centro Municipal de Servicios Sociales, y a ampliar en un 28 por
ciento la jornada laboral del Técnico de Inserción Socioeducativa del Centro Municipal de
Servicios Sociales.
IV. 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 1.340,00
euros.
2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 1.988,07 euros.
3.- Toma de conocimiento sobre justificaciones de ayudas económicas concedidas en
anteriores Juntas de Gobierno Local.
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