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Expediente n.º: JGL/2018/17 
Acta de la sesión ordinaria n.º 38 de 2018 
  

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

SESIÓN ORDINARIA DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018  

  
I. ACTA. 
 

Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 11 de septiembre 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 100.039,44 euros. 
 
2.- Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones de pago, por un importe 

total de 57.869,73 euros. 
 
IV. ASUNTOS GENERALES. 

 

1.- Aprobación de la propuesta de la Concejalía de Educación, Juventud, Deportes, 

Carnaval y Personal para la concesión de ayuda de libros o material didáctico complementaria 

para alumnos y alumnas de 2.º ciclo de Infantil del municipio de Águilas, curso 2018-2019, por 

un importe total de 23.070,00 euros. 

 

2.- Aprobación de convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Águilas y la 

empresa Looije Águilas, S.L., para la instalación de invernaderos en los huertos escolares en los 

centros educativos del municipio que lo soliciten y cumplan con los requisitos adecuados, para 

que sirva como recurso educativo transversal en todos los niveles y áreas curriculares, 

difundiendo los valores de la agricultura ecológica y conociendo de primera mano uno de los 

pilares económicos en los que nuestra región y nuestro municipio se sustentan. 

 

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 1,620,00 

euros. 
 
2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 753,37 euros. 
  

  


