Expediente n.º: JGL/2019/39
Acta de la sesión ordinaria n.º 39 de 17 de septiembre 2019
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019
I. ACTA.
Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 10 de septiembre de 2019.
II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.
1.- Toma de conocimiento del anuncio del Ministerio de Fomento de licitación de:
ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de consultoría y asistencia técnica para redacción del
proyecto de construcción de adecuación de la plataforma para la implantación de ancho estándar
en la línea Murcia mercancías-Águilas. Tramo: Pulpí-Águilas (p 010/19). Expediente:
3.19/05110.0084 (BOE n.º 220, de 13 de septiembre de 2019).
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 25.409,01 euros.
2.- Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones de pago por un importe
total de 9.367,25 euros
3.- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de pago de la
manutención del voluntariado que ha prestado sus servicios como vigilantes forestales del ‘Plan
Infomur 2019’ durante el mes de agosto, de acuerdo con el convenio de colaboración entre la
Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y este
Ayuntamiento, por importe total de 2.550,00 euros, según relación que presenta el jefe de la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
4.- Aprobación de la relación adjunta, correspondiente a los gastos de locomoción de
diversos empleados municipales y miembros de la Corporación durante los meses de agosto y
septiembre de 2019, por un importe total de 311,37 euros.
IV. ASUNTOS GENERALES.
1.- Aprobación de la propuesta presentada por la Concejalía de Juventud, Participación
Ciudadana y Transparencia, sobre la aprobación del programa denominado ‘Octubre Joven’ y la
correspondiente aportación económica, por importe de 21.000,00 euros.
2.- Aprobación de la propuesta presentada por la Concejalía de Educación para la
concesión de ayudas complementarias de libros y/o material didáctico para alumnos y alumnas
de segundo ciclo de Infantil para el curso 2019/2020, por importe de 21.200,00 euros.
3.- Aprobación de la propuesta de la Alcaldía para la concesión de subvenciones
genéricas a entidades sin ánimo de lucro para el ejercicio 2019, por importe de 5.000,00 euros.
V. SERVICIOS SOCIALES.
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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 1.320,00
euros.
2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 253,20 euros.
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