
Expediente n.º: JGL//2019/31 

Acta de la sesión ordinaria n.º 31 de 2019 

 

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DE 23 DE JULIO DE 2019 

 

I. ACTA. 

 

Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 16 de julio de 2019 

 

II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES. 

 

Toma de conocimiento de la Resolución de 16 de julio de 2019, de la Dirección General 

de Centros Educativos (BOE n.º 166, de 20 de julio), por la que se modifica la Resolución de 24 

de mayo de 2019, por la que se establece el periodo lectivo del curso escolar 2019-2010; de la 

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 35.194,53 euros. 

 

2.- Aprobar la relación adjunta, correspondiente a los gastos de locomoción de diversos 

empleados municipales y miembros de la Corporación durante los meses de junio y julio de 2019, 

por un importe total de 263,88 euros. 

 

IV. ASUNTOS GENERALES. 

 

1.- Denuncia del convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Águilas y 

el Comité Local de Cruz Roja Española en Águilas para la realización de actividades de vigilancia 

y rescate en playas y respuestas básicas, aprobado por el Pleno en sesión extraordinaria celebrada 

el día 15 de julio de 2019, de acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta del mismo, con la 

consiguiente terminación de su vigencia a fecha 31 de diciembre de 2019. 

 

2.- Aprobación de la propuesta de la Concejalía de Política Social y Sanidad para el pago 

de becas de asistencia a los Talleres de Corte y Confección del Plan de Desarrollo Gitano durante 

el mes de abril 2019. 

 

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 1.540, 00 

euros. 

 

2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 1.183,28 euros. 

 

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

anteriores Juntas de Gobierno Local.  
 


