Expediente n.º: JGL/2019/34
Acta de la sesión ordinaria n.º 34 de 2019
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DE 13 DE AGOSTO DE 2019
I. ACTA.
Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 6 de agosto 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 que procedan, de la notificación de la Resolución de fecha
26 de abril de 2019 dictada por la directora general del Instituto de las Industrias Culturales y
las Artes de la Región de Murcia, de admisión y desistimiento de solicitudes al Circuito
Profesional de Artes Escénicas y Música de la Región de Murcia, ejercicio 2020, por la que se
resuelve publicar el catálogo de espectáculos de profesionales de la Región de Murcia, así como
los espacios escénicos adheridos en la página web del ICA, entre los que se encuentra este
Ayuntamiento (Casa de la Cultura ‘Francisco Rabal’ y el Auditorio y Palacio de Congresos
‘Infanta doña Elena’).
2.- Toma de conocimiento y remisión de copia a la Alcaldía y a las concejalías y
negociados interesados, a los efectos que procedan, de la notificación de la Orden de concesión
y pago de las subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de la Región de Murcia, por el
procedimiento de concesión directa, para la prestación de servicios y programas en materia de
atención a mujeres víctimas de violencia de género, en la que se dispone autorizar el gasto,
conceder la subvención, reconocer la obligación y proponer el pago, a los Ayuntamientos que se
relacionan en el anexo de dicha Orden, distribuida según los importes que se indican, cuyo
objeto es colaborar en la financiación de los gastos de personal derivados de la prestación de
servicios y programas en materia de atención a mujeres víctimas de violencia de género que
prestarán servicio en los Centros de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia
y los Puntos de Atención Especializada; y por la que se concede una subvención nominativa a
este Ayuntamiento por importe de 92.093,60 euros.
3.- 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) Resolución de la directora general de Medio Natural, Consejería de Empleo,
Universidades, Empresa y Medio Ambiente (BORM n.º 183, de 9 de agosto de 2019), por la que
se acuerda el inicio del procedimiento administrativo de deslinde parcial de la vía pecuaria
denominada “Cañada de la Costa”, T.M. de Águilas (Murcia).
b) Anuncio de notificación de 6 de agosto de 2019, de la Subsecretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia (BOE nº 190, de 9 de agosto), en procedimiento Listado de españoles
fallecidos en los campos de concentración de Mauthausen y Gusen.
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 29.150,97 euros.
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2.- Aprobación de recibos domiciliados y pagados de carácter periódico, por un importe
total de 18.403,09 euros.
3.- Aprobar el gasto de 1.690,00 euros para la edición de 500 ejemplares del libro
Relato Breve ‘Ciudad de Águilas’ 2019, a cargo de la Editorial Mic; así como de 1.500,00 euros
del premio al ganador de la tercera edición, don José Fernando Cuenca.
4.- Aprobación, como pago a justificar, de la cantidad de 1.350,00 euros, IVA incluido,
a favor de don Cristóbal Casado García, Teniente de Alcalde delegado de Deportes, Carnaval,
Festejos y Contratación, para cubrir los gastos en concepto de premios en metálico a abonar a
los participantes de la regata de botes a remo prevista para el próximo día 15 de agosto de 2019.
IV. LICENCIAS DE OBRAS.
1.- Concesión de licencia de obras para construcción de vivienda unifamiliar aislada y
garaje en suelo no urbanizable, sito en polígono 28, parcela 31 de “El Baladre”, de Águilas.
2.- Rectificación de error material en el acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local
de fecha 25 de julio de 2019, en la licencia municipal de obras para construcción de vivienda
unifamiliar en calle Ginés A. Romero, 6, de Águilas.
V. ASUNTOS GENERALES.
1.- Aprobación de la propuesta de la Concejalía de Urbanismo, Patrimonio,
Infraestructuras, Mantenimiento y Obra Pública y Seguridad Ciudadana, sobre asumir el
compromiso de mantenimiento de las obras de: Adecuación de acceso a Playa Amarilla de este
término municipal, correspondiente al ‘Proyecto de conservación, mantenimiento y protección
del DPMT de la Costa de la Región de Murcia, Referencia 30-1474’, una vez finalizadas las
mismas.
2.- Aprobación de la propuesta de doña María Dolores Simó Sánchez, Teniente de
Alcaldesa delegada de Patrimonio Cultural y Cultura, para la adquisición de 75 ejemplares de la
edición del boletín ‘Águilas y sus barrios: Las Molinetas, Las Majadas y Cementerio Viejo’, que
se han editado con carácter benéfico a favor del Centro Ocupacional Urci, por importe de
150,00 euros, cuyo donativo es de 2,00 euros por cada ejemplar, a ingresar directamente en la
cuenta corriente del Centro Ocupacional Urci.
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 320,00
euros.
2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 179,84 euros.
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