Expediente n.º: JGL/2019/4
Acta de la sesión ordinaria n.º 4 de 2019
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DE 22 DE ENERO DE 2019
I. ACTA.
Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 15 de enero de 2019.
II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.
1.- Toma de conocimiento y envío de copia a la Alcaldía y a las concejalías y
negociados interesados, a los efectos oportunos, del escrito recibido en este Ayuntamiento de la
Federación de Colombicultura de la Región de Murcia, con entrada en el Registro General
número 2019-E-RC-1031, de fecha 18 de enero, mediante el cual adjunta relación con el
calendario de las competiciones oficiales que va a organizar dicha federación durante el año
2019, con indicación de la localidad y el municipio al que pertenecen los clubes que organizan
cada competición, así como los días y fechas de competición de cada uno de ellos y los datos de
contacto.
2.- Toma de conocimiento de las siguientes disposiciones oficiales publicadas en el
Boletín Oficial del Estado (BOE) y 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) Estatutos del Consorcio Marina de Cope, aprobados en sesión del Consejo de
Administración celebrada el 6 de julio de 2018 (BORM n.º 12, de 16 de enero de 2019).
b) Resolución de 11 de enero de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, del Ministerio de Cultura y Deporte (BOE n.º 16, de 18 de enero), por la que se
convocan los Premios Nacionales del Deporte correspondientes a 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 42.540,56 euros.
2.- Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones de pago, por un importe
total de 63,50 euros.
3.- Autorización del pago de 10,90 euros a la señora Teniente de Alcalde delegada de
Igualdad, Consumo y Medio Ambiente, doña Isabel María Torrente Zorrilla, en concepto de
suplidos por la compra de libro de consulta para el Centro de la Mujer, justificado con la factura
n.º 22300/2018 emitida por Alcaná Libros, S.L.
4.- Aprobación de la relación correspondiente a los gastos de locomoción de diversos
empleados municipales y miembros de la Corporación durante los meses de diciembre de 2018
y enero de 2019, por un importe total de 763,13 euros.
5.- Aprobación de la entrega a don Ginés Desiderio Navarro Aragoneses, concejal
delegado de Turismo, Desarrollo Local y Formación, de la cantidad de 2.900,00 euros, con
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cargo a la partida de Gastos de Promoción Turística del Presupuesto del ejercicio 2019, a
justificar mediante las correspondientes facturas, para el pago de los gastos del desplazamiento
y alojamiento del Ballet Oficial de la Federación de Peñas de Carnaval de Águilas y del
personal necesario con motivo de su participación en la Feria Internacional de Turismo —Fitur
2019—.
6.- Aprobación de la liquidación del cobro de la tasa de recogida de basuras del año
2018, y requerir a la empresa concesionaria del Ciclo Integral del Agua, Hidrogea, S.A., el
ingreso del saldo a favor del Ayuntamiento de Águilas, por importe de 556.959,95 euros, a la
cuenta corriente de la que es titular este Ayuntamiento.
IV. ASUNTOS GENERALES.
1.- Adhesión al expediente para el nombramiento de Hijo Adoptivo de Fortuna, a título
póstumo, de don Salvador Pérez Valiente, en atención a la obra, méritos, cualidades y
circunstancias que le hacen merecedor de tal distinción.
2.- Aprobación de la propuesta presentada por la Concejalía de Plazas y Mercados para
la adjudicación de las casetas números 23 y 25 vacantes en la Plaza de Abastos, para destinarlas
a la venta de aperitivos.
3.- Desestimación de solicitudes de instalaciones de servicios de temporada en playas,
durante el periodo estival de 2019, ya que hasta el año 2020 no se volverán a abrir los
procedimientos para la concesión de nuevas autorizaciones, encontrándose actualmente
cubiertas las necesidades del municipio en ese sentido.
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.
VI. ASUNTOS DECLARADOS URGENTES.
Autorización a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia a llevar a cabo las obras previstas en el proyecto de
acondicionamiento de los caminos rurales denominados Camino Cabezo del Negro y Camino de
la Trajinaria - Collados de Enmedio, incluidos en el Catálogo de Caminos Rurales de titularidad
municipal de este Ayuntamiento con los códigos CRP-3-108 y CRP-3-403, respectivamente,
para los cuales existe la plena disponibilidad de los terrenos para ejecutar las actuaciones que
resulten necesarias, estando eximidas del pago de licencia de obras.
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