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Expediente n.º: 52/2019 

Acta de la sesión ordinaria n.º 52 de 2019 

 

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DE 17 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

I. ACTA. 

 

Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 10 de diciembre de 2019. 

 

II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES. 

 

1.- Toma de conocimiento y remisión de copia a la Alcaldía y a las concejalías y 

negociados interesados, a los efectos oportunos, del oficio recibido telemáticamente en este 

Ayuntamiento con fecha 12 de diciembre de 2019 de la Dirección General de Servicios Sociales 

y Relaciones con el Tercer Sector de la Región de Murcia, mediante el cual comunica que con 

fecha 4 de diciembre de 2019 la consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política 

Social ha dictado Orden de concesión de subvención para el desarrollo de actuaciones de 

refuerzo temporal de profesionales a centros de servicios sociales afectados por la DANA y 

mejora de actuaciones de los centros de servicios sociales de atención primaria, por importe de 

4.164,00 euros. 

 

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

negociados interesados, a los efectos oportunos, del oficio con entrada en el Registro General de 

este Ayuntamiento n.º 26298, de fecha 11 de diciembre de 2019, remitido por la Subdirección 

General de Patrimonio Natural y Cambio Climático de la Región de Murcia, mediante el cual 

comunica que se ha considerado necesaria la intervención para controlar y eliminar especies 

exóticas en la microrreserva ‘Roquedos del Castillo de Águilas’; siendo el comienzo de estas 

actuaciones entre los meses de enero y febrero del año 2020. 

 

3.- Toma de conocimiento y traslado de copia a la Alcaldía y a las concejalías y 

negociados interesados, a los efectos oportunos, del oficio con entrada en el Registro General de 

este Ayuntamiento n.º 26460, de fecha 13 de diciembre de 2019, remitido por la Secretaría 

General de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, mediante el 

cual adjunta el Plan de Actividades de la Red Nacional de Radio de Emergencia (REMER) de 

Protección Civil a desarrollar a lo largo del año 2020, el cual constituye un elemento esencial 

para su adiestramiento y operatividad en comunicaciones ante posibles situaciones de 

emergencia. 

 

4.- Toma de conocimiento de las siguientes disposiciones oficiales publicadas 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 Dirección General de Regeneración y Modernización 

Administrativa, dependiente de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración 

Pública (BORM n.º 284, de 10 de diciembre de 2019), por la que se fija el calendario de días 

inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el ámbito de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia para el año 2020. 

 

b) Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Evaluación 

Educativa y Formación Profesional, dependiente de la Consejería de Educación y Cultura 

(BORM n.º 286, de 12 de diciembre de 2019), por la que se conceden los Sellos ‘Red de Centros 
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de Excelencia Educativa Región de Murcia’, ‘Centro de Calidad Educativa Región de Murcia’ y 

‘Centro con Compromiso de Calidad en los Servicios’; habiéndose concedido el primero de 

ellos al CPR INF‐PRI‐SEC María Inmaculada y al IES Alfonso Escámez de Águilas. 

 

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 58.984,97 euros. 

 

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

total de 44.935,65 euros. 

 

3.- Reintegro a la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de parte de la subvención concedida para la 

impartición de la acción formativa ‘AC-2015-701’, dentro del programa de ‘Cursos de 

formación desempleados 2015’, por importe de 952,34 euros, con el siguiente desglose:  

 

Principal 936,84 € 

Intereses 15,50 € 

 

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 441,00 euros. 

 

IV. ASUNTOS GENERALES. 

 

1.- 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 noviembre de 2019. 

 

2.- Aprobación de la propuesta de la Concejalía de Igualdad de Oportunidades para la 

concesión de premios en metálico del concurso de cortometrajes ‘Corto con la Violencia’, con 

motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de género. 

 

3.- Aprobación de la propuesta de la Concejalía de Igualdad de Oportunidades para la 

continuidad del programa para la prestación de servicios en materia de atención a mujeres 

víctimas de violencia de género, desde el Centro de Atención Especializada a Mujeres Víctimas 

de Violencia de Género (CAVI) de nuestro municipio. 

 

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 2.750,00 

euros. 

 

2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 1.262,73 euros. 

 

VI. ASUNTOS DECLARADOS URGENTES. 

 

Correcciones de errores materiales en acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 

10 de diciembre de 2019 de solicitud de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, con 

instalaciones de servicios de temporada en playas de este término municipal, a la Demarcación 
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de Costas en Murcia, para los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023. 


