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Expediente n.º: JGL/2018/21 

Acta de la sesión ordinaria n.º 42 de 2018 

 

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DE 16 DE OCTUBRE DE 2018 

 

I. ACTA. 

 

Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 9 de octubre de 2018. 

 

II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES. 

 

No hay asuntos en este apartado. 

 

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 39.337,87 euros. 

 

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

total de 22.299,25 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 octubre de 2018, por 

un importe total de 770,32 euros. 

 

IV. ASUNTOS GENERALES. 

 

1.- Aprobación de convenio de colaboración entre el Excelentísimo Ayuntamiento de 

Águilas y la Federación de Peñas de Carnaval de Águilas, para la creación, mantenimiento y 

renovación del Museo del Carnaval y régimen de funcionamiento, con efectos desde la fecha de 

su firma y una duración de un año, prorrogable anualmente hasta un máximo de cuatro años. 

 

2.- Destinar, con cargo al presupuesto del año 2018, la cantidad de 12.000,00 euros, y 

efectuar la correspondiente reserva de crédito, en concepto de aportación municipal para la 

realización del XV CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO AFICIONADO ‘PACO RABAL’, 

los días 20 y 27 de octubre, 3 y 10 de noviembre y la clausura y entrega de premios el día 24 de 

noviembre del año en curso. 

 

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 2.280,00 

euros. 

 

2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 320,61 euros. 


