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Expediente n.º: JGL/2019/03 

Acta de la sesión ordinaria n.º 3 de 2019 

 

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DE 15 DE ENERO DE 2019 

 

I. ACTA. 

 

Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 8 de enero de 2019. 

 

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 55.963,48 euros. 

 

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

total de 4.435,20 euros. 

 

3.- Abono del pago de enero a septiembre de 2018 del convenio suscrito entre Cruz 

Roja y el Ayuntamiento de Águilas para el ejercicio 2018 en materia de Emergencias, Servicios 

Sociales y Gestión de Riegos previsibles, por importe de 346.916,97 euros. 

 

III. LICENCIAS DE OBRAS. 

 

1.- Concesión a la Parroquia de San José de Águilas de licencia municipal de obras para 

la construcción del centro parroquial San José, Cáritas y vivienda en calle Armando Muñoz 

Calero, nº 3, de Águilas. 

 

2.- Concesión a la mercantil Terra S.L. de licencia municipal para legalización de 

reforma y ampliación de casa-cortijo en polígono 24, parcela 42, de la Serreta (Águilas). 

 

3.- Aprobación del cambio de titularidad de la licencia de obras otorgada por la Junta de 

Gobierno Local de fecha 20 de noviembre de 2018 a la mercantil Águilas Residencial, S.A., 

para la construcción de 138 viviendas, garajes y trastero en calle Papa Juan Pablo II, n.º 5, de 

Águilas, a ejecutar en dos fases: la primera de 76 viviendas y 76 plazas de garaje, y la segunda 

de 62 viviendas y 67 plazas de garaje, a la mercantil Daliasa Proyectos Inmobiliarios, S.A. 

 

IV. ASUNTOS GENERALES. 

 

1.- Adhesión al expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de 

Murcia a la Unidad de Trasplantes del Hospital Virgen de la Arrixaca. 

 

2.- Adhesión al expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de 

Murcia al grupo folklórico Virgen de la Vega. 

 

3.- Adhesión al expediente para la concesión de la Medalla de Plata de la Ciudad de 

Murcia a Los Parrandboleros. 

 

4.- Adhesión al expediente para la concesión del título de Hija Predilecta de la Ciudad 

de Murcia, a título póstumo, a doña María Trinidad Pérez-Miravete Mille, ‘Mari Trini’. 
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5.- Aprobación de la propuesta de la Concejalía de Turismo, Desarrollo Local y 

Formación sobre la Estrategia DUSI ‘Águilas SOStenible’. 

 

6.- Aprobación de la propuesta de la Concejalía de Sanidad y Servicios Sociales para el 

pago de becas de asistencia a los talleres de corte y confección del Plan de Desarrollo Gitano 

2018. 
 

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 1.960,00 

euros. 

 

2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 1.021,95 euros. 


