Expediente n.º: JGL/2018/23
Acta de la sesión ordinaria n.º 44 de 2018
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DE 30 DE OCTUBRE DE 2018
I. ACTA.
Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 23 de octubre de 2018.
II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.
Toma de conocimiento de las siguientes disposiciones oficiales publicadas 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) Orden de 24 de octubre de 2018, de la Consejería de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente (BORM n.º 248, de 26 de octubre), por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de infraestructuras de
abastecimiento energético a polígonos y áreas industriales de la Región de Murcia.
b) Orden de 16 de octubre de 2018, de la Consejería de Hacienda (BORM n.º 249, de 27
de octubre), por la que se convoca la V Edición de los Premios a la Innovación y las Buenas
Prácticas y el Premio a la Igualdad en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
c) Extracto de la Orden de 26 de octubre de 2018, de la Consejería de Fomento e
Infraestructuras (BORM n.º 250, de 29 de octubre), por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones destinadas a la rehabilitación de edificios y viviendas en la Región de Murcia
2018.
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 58.996,48 euros.
2.- Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones de pago, por un importe
total de 14.489,75 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 385,77 euros.
IV. LICENCIAS DE OBRAS.
1.- Concesión de licencia municipal de obras para mejora de accesibilidad mediante
instalación de ascensor en el edificio existente en calle Martínez Parra, n.º 11, de Águilas.
2.- Concesión de licencia municipal para movimiento de tierras en parcela 123,
polígono 35, del Catastro de Rústica, en paraje La Culebra (Águilas).
3.- Autorización de la modificación de la licencia municipal de obras que fue otorgada
en Junta de Gobierno Local de fecha 23 de septiembre de 2014, para construcción de vivienda
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y garaje en calle Pozo, n.º 10, de Águilas (expediente 2531/18/14), sustituyéndola por otra
licencia de obras para la construcción de vivienda, local y garaje en calle Pozo, n.º 10, de
Águilas.
V. ASUNTOS GENERALES.
1.- Aceptación de la propuesta provisional de concesión de subvención por la que se
concede al Ayuntamiento de Águilas una subvención de 118.093,08 euros para la realización de
un Programa Mixto de Empleo y Formación para jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, con duración de nueve meses, denominado ‘Mantenimiento y mejora de
jardines y zonas verdes en Águilas’; suponiendo un coste total del programa de 143.093,08
euros, por lo que la aportación municipal es de 25.000,00 euros; así como aprobación de la
modificación del proyecto inicial para adaptarlo a la subvención provisional concedida.
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 2.300,00
euros.
2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 440,69 euros.
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