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Expediente n.º: 38/2020 

Acta de la sesión ordinaria n.º 39 de 2020 

 

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

I. ACTA. 

 

Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 28 de octubre de 2020. 

 

II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES. 

 

Toma de conocimiento de las siguientes disposiciones oficiales publicadas en el Boletín 

Oficial del Estado (BOE) y 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) Decreto del Presidente n.º 7/2020, de 29 de octubre (BORM n.º 252, de 30 de 

octubre), por el que se adoptan medidas de limitación de circulación de personas de carácter 

territorial, al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 

estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

 

b) Anuncio de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección Primera (BORM n.º 253, 

de 31 de octubre de 2020), de la lista provisional de candidatos a Jurado. Periodo de vigencia: 

hasta el 31 de diciembre de 2022. 

 

c) Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, del 

Ministerio de Trabajo y Economía Social (BOE n.º 289, de 2 de noviembre), por la que se 

publica la relación de fiestas laborales para el año 2021. 

 

d) Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 

Fe Pública del Ministerio de Justicia (BOE n.º 289, de 2 de noviembre), por la que se inscribe en 

el Registro de Fundaciones la Fundación Castillo de Chuecos. 

 

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 23.105,86 euros. 

 

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

total de 6.928,46 euros. 

 

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

total de 22.311,98 euros. 

 

IV. LICENCIAS DE OBRAS. 

 

1.- Concesión de licencia de obras para construcción de vivienda unifamiliar y piscina 

en calle Torre de Cope, n.º 2, de la urbanización ‘Costas de Calabardina’ (Águilas). 

 

2.- Concesión de licencia de obras para construcción de vivienda unifamiliar aislada, 

garaje y piscina en parcela M-11-13 de urbanización ‘La Florida’ (Águilas). 
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V. ASUNTOS GENERALES. 

 

Aprobación de la prórroga del convenio de colaboración de prácticas formativas con la 

Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Águilas y Comarca 

(AFEMAC), al amparo del programa ‘Juntos Somos Capaces’ desarrollado por la Fundación 

MAPFRE, con la asistencia técnica de la Fundación KONECTA. 

 

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 3.240,00 

euros. 

 

2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 2.262,77 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 440,26 euros. 

 

4.- 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 

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

cuantías que se indican. 


