
Expediente n.º: JGL/2019/30 

Acta de la sesión ordinaria n.º 30 de 2019 

 

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DE 16 DE JULIO DE 2019 

 

I. ACTA. 

 

Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 9 de julio de 2019. 

 

II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES. 

 

1.- Toma de conocimiento del anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia sobre 

otorgamiento de concesión administrativa de ocupación de dominio público marítimo-terrestre, 

con destino a pantalán retráctil, senderos, accesos, intervención arqueológica y cuatro fondeos 

ecológicos en la Isla del Fraile, en el término municipal de Águilas (Murcia). ref.: 

CNNC02/17/3070001, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 169, de fecha 

16 de julio de 2019; del que se han remitido copias a todas las concejalías y negociados 

interesados. 

 

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 44.978,96 euros. 

 

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

total de 11.749,98 euros. 

 

3.- Aprobación de recibos domiciliados y pagados de carácter periódico, por un importe 

total de 16.161,43 euros. 

 

4.- Autorización del pago de 842,19 euros, correspondientes a las derramas de la 

Comunidad de Propietarios ‘Residencial La Torre’.  

 

5.- Reintegro a la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, 

Servicio Regional de Formación, de parte de la subvención concedida para la impartición de la 

acción formativa ‘Operaciones Auxiliares de Montaje y Mantenimiento de Sistemas 

Microinformáticos”, por importe de 54,26 euros, con el siguiente desglose:  

 

Principal 53,83 euros 

Intereses   0,43 euros 

Total 54,26 euros 

 

6.- Aprobación de las facturas de energía eléctrica correspondiente a los meses de abril, 

mayo y junio de 2019, en concepto de suministro de energía eléctrica para alumbrado público, 

dependencias municipales y colegios públicos: 

 

De Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U.: 

 

- 53 facturas correspondientes al mes de abril: 4.381,51 euros. 

- 53 facturas correspondientes al mes de mayo: 4.600,79 euros. 

- 53 facturas correspondientes al mes de junio: 4.179,82 euros. 

 

De Endesa Energía S.A.U.: 



 

- 36 facturas correspondientes al mes de mayo: 46.673,30 euros. 

- 41 facturas correspondientes al mes de junio: 45.230,77 euros. 

 

Tomando los siguientes acuerdos: 

 

a) Autorizar y disponer a favor de Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. y Endesa 

Energía S.A.U.  dichos importes. 

b) Reconocer la obligación a su favor por dichos importes. 

 

IV. LICENCIAS DE OBRAS. 

 

1.- Concesión de licencia municipal de obras para construcción de una vivienda 

unifamiliar aislada en calle Domingo García Mula, esquina calle Economista Félix Luis Pareja, 

C-7, Las Molinetas’, de Águilas. 

 

2.- Aceptación de la renuncia a la licencia de obras otorgada por la Junta de Gobierno 

Local de 27 de julio de 2016 a la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental 

de Águilas y Comarca (AFEMAC), para construcción del Centro de Día Afemac en La Loma I, 

s/n, de Águilas, por las razones expuestas en su escrito de fecha 22 de enero de 2019; declarándose 

concluso el procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 94.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

3.- Otorgamiento de licencia municipal de obras provisional para construcción de nave 

multitúnel para almacenamiento de materiales y maquinaria en finca sita en polígono 15, parcela 

20, del Garrobillo (Águilas). 

 

V. ASUNTOS GENERALES. 

 

1.- Aprobación de convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Águilas y el 

establecimiento de enseñanza superior ‘Esup Bretagne’ (Francia), para el desarrollo de prácticas 

de formación no remuneradas en la Oficina Municipal de Turismo. 

 

2.- Concesión de autorización para la ocupación de espacio público con instalación 

eventual de un vehículo remolque para la actividad de venta de golosinas y palomitas, de 6 m2, 

ubicado en la Plaza de Alfonso Escámez, frente a la Plaza de Antonio Cortijos, durante los meses 

de julio y agosto de 2019. 

 

3.- Autorización de instalación temporal de una caseta de venta de libros de segunda 

mano, ocupando una superficie total de 18 m2, durante el periodo comprendido entre el 24 de 

junio y el 8 de septiembre de 2019. 

 

4.- Aprobación de convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Águilas y la 

entidad deportiva Club Natación Águilas, para facilitar los entrenamientos de los miembros de la 

Asociación Club Natación Aguilas, en los términos del texto transcrito en el acta, en el que se 

amplía el horario de apertura de la instalación deportiva ‘Huerto de D. Jorge’, tal y como se recoge 

en el cuadro siguiente: 

 

DÍAS HORARIO (MAÑANAS) 

Días festivos De 09:00 a 12:00 horas 

 

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 980,00 euros. 



 

2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 333,19 euros. 

 

3.- Toma de conocimiento sobre justificaciones de ayudas económicas concedidas en 

anteriores Juntas de Gobierno Local. 


