Expediente n.º: JGL/2018/16
Acta de la sesión ordinaria n.º 37 de 2018
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018
I. ACTA.
Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 4 de septiembre de 2018.
II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.
1.- Tomar conocimiento y envío de copia a la Alcaldía y a las concejalías y negociados
interesados, a los efectos que procedan, del oficio remitido por la Dirección General de Familia
y Políticas Sociales de la Región de Murcia, con entrada en el Registro General de este
Ayuntamiento n.º 16501, de fecha 30 de agosto de 2018, mediante el que comunica que, con
fecha 1 de agosto de 2018, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha dictado
orden de concesión de subvención al Ayuntamiento de Águilas, por importe de 268.826,00
euros, para el desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales.
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 72.229,40 euros.
2.- Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones de pago, por un importe
total de 22.835,95 euros.
3.- Autorización del pago de la manutención del voluntariado que ha prestado sus
servicios como vigilantes forestales del Plan INFOMUR 2018, de acuerdo con el convenio de
colaboración entre la Consejería de Presidencia de la CARM y este Ayuntamiento, por importe
total de 2.430,00 euros.
4.- Autorización del pago de 81,77 euros a funcionario de este Ayuntamiento, en
concepto de suplidos por la compra de libros de consulta para Personal, justificado con la
factura n.º 18.006.045 emitida por Diego Marín Librero Editor S.L.
5.- Aprobación de la relación correspondiente a los gastos de locomoción de diversos
empleados municipales y miembros de la Corporación durante los meses de junio, julio, agosto
y septiembre de 2018, por un importe total de 224,37 euros.
IV. ASUNTOS GENERALES.
1.- Aprobación de la propuesta presentada por don Cristóbal Casado García, concejal
delegado de Educación, Juventud, Deportes, Carnaval y Personal, de fecha 4 de septiembre de
2018, de autorización del gasto de 23.500,00 euros, para la realización del programa de
actividades con motivo de la celebración del ‘Octubre Joven’ del presente año; y disposición de
efectivo por un importe total de 1.000,00 euros, a justificar, con el fin de poder hacer frente al
pago de materiales de diversas actividades y de otros gastos varios.
V. SERVICIOS SOCIALES.
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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 1.000,00
euros.
2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 373,51 euros.
VI. ASUNTOS DECLARADOS URGENTES.
1.- Aprobación de la propuesta de don Tomás Consentino López, Teniente de Alcalde
delegado del Bloque Económico-Productivo, de fecha 11 de septiembre de 2018, para la
creación de una serie de órganos en relación a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado ‘Águilas SOStenible’.
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