Expediente n.º: JGL/2019/16
Acta de la sesión ordinaria n.º 16 de 2019
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DE 16 DE ABRIL DE 2019
I. ACTA.
Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 9 de abril de 2019.
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) Anuncio de la Consejería de Presidencia (BORM n.º 84, de 11 de abril de 2019), por
el que se somete a información pública nuevas actuaciones a incluir en el Plan Complementario
al de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales, correspondiente a las anualidades 20182019.
b) Extracto de la Resolución de 11 de abril de 2019 de la Dirección General del Servicio
Regional de Empleo y Formación de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente (BORM n.º 87, de 15 de abril), por la que se aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones del Programa de Empleo Público Local.
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 34.833,15 euros.
2.- Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones de pago, por un importe
total de 11.762,68 euros.
3.- Aprobación de la relación correspondiente a los gastos de locomoción de diversos
empleados municipales y miembros de la Corporación durante los meses de marzo y abril de
2019, por un importe total de 1.228,90 euros.
IV. LICENCIAS DE OBRAS.
1.- Concesión de licencia municipal de obras para la demolición de una vivienda entre
medianeras sita en calle Doctor Sánchez-Fortún, n.º 14, de Águilas.
2.- Concesión de licencia municipal de obras para la demolición parcial, reforma y
ampliación de vivienda en calle Teresa Rabal, n.º 46, de Calabardina (Águilas).
3.- Concesión de licencia municipal de obras para la reforma de vivienda unifamiliar
aislada y piscina en calle La Dorada, n.º 7, de Calabardina (Águilas).
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4.- Concesión a la mercantil Amorós y Romera S.L. de licencia municipal de obras para
el cambio de uso y adaptación de local comercial a 2 viviendas en bloque I, planta baja, del
conjunto residencial La Torre (Águilas).
V. ASUNTOS GENERALES.
1.- 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 durante el mes de marzo de 2019.
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 1.410,00
euros.
2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 329,32 euros.

Ayuntamiento de Águilas
CIF P3000300H, Dirección: Plaza de España, 14, Águilas. 30880 (Murcia). Tfno. 968418800. Fax: 968418865

