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Expediente n.º: JGL/21/2019/48 

Acta de la sesión ordinaria n.º 48 de 2019 

 

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

I. ACTA. 

 

Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2019. 

 

II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES. 

 

No hay asuntos en este apartado. 

 

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 35.689,83 euros. 

 

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

total de 20.193,31 euros. 

 

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

total de 5.764,13 euros. 

 

4.- Aprobación de la relación correspondiente a los gastos de locomoción de diversos 

empleados municipales y miembros de la Corporación durante el mes de noviembre de 2019, 

por un importe total de 859,25 euros. 

 

IV. LICENCIA DE OBRAS. 

 

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

aislada con garaje y piscina en urbanización Montemar, parcela A5-1, calle Mario Vargas Llosa, 

n.º 11 (Águilas). 

 

2.- Concesión de licencia municipal de obras para reforma, rehabilitación y ampliación 

de vivienda rural y piscina en núcleo rural Los Gallegos, pedanía de Los Arejos (Águilas). 

 

3.- Concesión de licencia municipal de obras para construcción de piscina en vivienda 

unifamiliar sita en calle Prolongación Muñoz Calero, n.º 32 (Águilas). 

 

V. ASUNTOS GENERALES. 

 

1.- Autorización del cambio de titularidad de las casetas números 5, 7, 9, 11 y 13 de la 

Plaza de Abastos, destinadas a la venta de productos gourmet, por cese de actividad del anterior 

adjudicatario, Conexión Sdad. Coop. 

 

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

pago de becas de asistencia a los Talleres de Cocina del Plan de Desarrollo Gitano durante el 

mes de octubre 2019.  

 

VI. 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 1.915,00 

euros. 

 

2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 257,09 euros. 

 

3.- Toma de conocimiento de la relación emitida por el Centro de Servicios Sociales de 

este Ayuntamiento, sobre la presentación de justificantes de las ayudas económicas concedidas a 

usuarios mediante acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, por los conceptos y 

cuantías que se indican. 


