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Expediente n.º: 49/2019 

Acta de la sesión ordinaria n.º 49 de 2019 

 

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

I. ACTA. 

 

Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 19 de noviembre de 2019. 

 

II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES. 

 

1.- Toma de conocimiento del escrito de fecha 25 de noviembre de 2019 presentado por 

doña María Dolores García Albarracín, concejala del Grupo Municipal Socialista, mediante el 

cual comunica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que estará ausente 

del municipio desde el próximo día 4 hasta el 15 de diciembre de 2019, ambos inclusive, por 

motivos personales. 

 

2.- Toma de conocimiento y envío de copia a la Alcaldía y a todas las concejalías y 

negociados interesados, a los efectos oportunos, de la notificación de la Orden de la Dirección 

General de Administración Local, por la que se regula la concesión directa de subvenciones a 

los ayuntamientos de la Región de Murcia menores de 50.000 habitantes, para la realización de 

las actuaciones recogidas en el Plan de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia 

Municipal (POS); y en la que se reconoce la obligación y propone el pago a este ayuntamiento 

por un importe de 225.590,75 euros, correspondiente a la anualidad 2019. 

 

3.- Toma de conocimiento de la Orden de 6 de noviembre de 2019, de la Consejería de 

Educación y Cultura (BORM n.º 268, de 20 de noviembre), por la que se resuelve la 

convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la Región de Murcia para la realización de 

acciones destinadas a la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar y a la 

reducción del abandono escolar, curso 2019-2020; y en la que se concede a este ayuntamiento 

una subvención por importe de 9.578,00 euros, para la actuación ‘Contratación de personal 

técnico especializado en intervención social’. 

 

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 36.170,24 euros. 

 

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

total de 22.827,89 euros. 

 

3.- 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 506,32 euros. 

 

IV. LICENCIAS DE OBRAS. 

 

1.- Concesión DE licencia municipal de obras para ampliación y reforma de vivienda 

unifamiliar aislada (parcialmente ejecutada) con garaje y piscina en parcela 111 de Calarreona 

(Águilas). 
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V. ASUNTOS GENERALES. 

 

1.- Aprobación del Acuerdo-Protocolo de Coordinación sobre la vigilancia, control, 

regulación y accidentalidad del tráfico dentro del término municipal de Águilas, entre la 

Dirección General de Tráfico y el Excmo. Ayuntamiento de Águilas. 

 

2.- Aprobación de la propuesta del Negociado de Policía Urbana de solicitud de 

autorización a la Demarcación de Costas en Murcia, para la ocupación del dominio público 

marítimo-terrestre con instalaciones de servicios de temporada en playas, de este término 

municipal, durante el ejercicio 2020. 

 

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 2.300,00 

euros. 

 

2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 503,83 euros.  
 


