Expediente n.º: JGL/2020/35
Acta de la sesión ordinaria n.º 36 de 2020
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DE 14 DE OCTUBRE DE 2020
I. ACTA.
Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 7 de octubre de 2020.
II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.
1.- Toma de conocimiento, a los efectos oportunos, del escrito presentado por don Ginés
Desiderio Navarro Aragoneses, concejal del Grupo Municipal Socialista, de fecha 13 de octubre
de 2020, por el que informa que, por motivos personales, se ausentará del municipio durante los
días 13 al 16 de octubre, ambos inclusive.
2.- Toma de conocimiento y envío de copia a la Alcaldía y a las concejalías y
negociados interesados, a los efectos oportunos, de la resolución recibida telemáticamente en
este Ayuntamiento con fecha 7 de octubre de 2020 de la Dirección General de Deportes, de la
Consejería de Turismo, Juventud y Deportes de la Región de Murcia, por la que se resuelve
denegar la validación del Plan de Contingencia para la celebración de los eventos ‘XXXV
Triatlón Marqués de Águilas. Campeonato de España por clubes’ y ‘Campeonato de España
supersprint por clubes y el Campeonato Regional Triatlón Sprint’.
3.- Toma de conocimiento de la Orden de 9 de octubre de 2020 de la Consejería de
Salud (BORM n.º 236, de 10 de octubre), por la que se adoptan medidas generales de carácter
temporal, para hacer frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia.
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 25.997,33 euros.
2.- Aprobación de la relación correspondiente a los gastos de locomoción de diversos
empleados municipales y miembros de la Corporación durante los meses de septiembre y
octubre de 2020, por un importe total de 55,48 euros.
IV. LICENCIAS DE OBRAS.
1.- Otorgamiento a la mercantil EXPOÁGUILAS S.C.L. de licencia de construcción de
unidad de suministro en calle de la Mussona, finca D-12, del polígono industrial ‘El
Labradorcico’ (Águilas).
2.- Concesión de licencia de obras para la construcción de vivienda unifamiliar aislada y
piscina en calle Infanta Elena, n.º 6, de Calabardina.
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3.- Concesión a la mercantil AMAL REAL ESTATE S.L. de licencia de obras para la
construcción de 7 viviendas unifamiliares adosadas, de un total de 15, con piscinas privadas, en
parcela R 3.4 de urbanización ‘El Hornillo 2’, de Águilas (fase I).
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 4.020,00
euros.
2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 1.946,44 euros.
3.- Concesión de ayudas económicas destinadas a apoyar a familias afectadas por la
crisis sanitaria de la COVID-19, por un importe total de 350,00 euros.
4.- Aprobación de la propuesta de la Concejalía de Educación de aceptación de la
subvención para la realización de acciones destinadas a la prevención, seguimiento y control del
absentismo escolar y a la reducción del abandono escolar, para el curso 2020-2021, por importe
de 8.350,00 euros.

Ayuntamiento de Águilas
CIF P3000300H, Dirección: Plaza de España, 14, Águilas. 30880 (Murcia). Tfno. 968418800. Fax: 968418865

