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Expediente n.º: JGL/2021/02 

Acta de la sesión ordinaria n.º 2 de 2021 

 

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DE 13 DE ENERO DE 2021 

 

I. ACTA. 

 

Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 5 de enero de 2021. 

 

II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES. 

 

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

negociados interesados, a los efectos oportunos, del oficio remitido por don José David 

Hernández González, director general de Regeneración y Modernización Administrativa de la 

Región de Murcia, con entrada en el Registro General de este Ayuntamiento n.º 2020-E-RC-

21060, de fecha 30 de diciembre, por el que comunica que en el mes de enero está previsto 

poner en funcionamiento en la Administración regional el registro electrónico de 

apoderamientos por comparecencia ante los funcionarios de las oficinas habilitados al efecto, 

mediante la adhesión a la plataforma de la Administración del Estado Apoder@, dando así 

cumplimiento a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

A partir de la fecha de puesta en funcionamiento del indicado registro, que indicarán 

puntalmente, no tendrán validez jurídica los nuevos otorgamientos realizados en papel conforme 

se venían realizando por las anteriormente denominadas ventanillas únicas, con base en lo 

dispuesto en el artículo 5 del Decreto n.º 236/2010, de 3 de septiembre, de Atención al 

Ciudadano en la Administración Pública de la Región de Murcia. 

 

2.- 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) Extracto de la convocatoria de ayudas del Programa de Incentivos a la Movilidad 

Eficiente y Sostenible (Programa MOVES II) de la Consejería de Empresa, Industria y 

Portavocía (BORM n.º 6, de 9 de enero de 2021). 

 

b) Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente 

(BORM n.º 6, de 9 de enero de 2021) por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía pecuaria 

‘Cañada de la Costa’, clasificada entre las del término municipal de Águilas; tramo coincidente 

con el de la modificación de su trazado solicitada por Aguitur, S.A. 

 

c) Decreto del Presidente n.º 3/2021, de 11 de enero (BORM n.º 8, de 12 de enero), por 

el que se adoptan medidas de limitación de circulación de personas de carácter territorial para 

diversos municipios de la Región de Murcia, 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. 

 

d) Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Energía y 

Actividad Industrial y Minera, de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía (BORM 

n.º 8, de 12 de enero), por la que se establece el modelo de declaración responsable que deberán 

presentar las empresas que vayan a prestar servicios en materias relacionadas con la seguridad 
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industrial en la Comunidad Autónoma de 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 43.999,53 euros. 

 

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

total de 7.149,74 euros. 

 

3.- Abono a la Asociación Residencia Geriátrica San Francisco de Águilas, con cargo a 

la partida 2020.2314.489.02 del presupuesto de gastos de este Ayuntamiento, del cuarto y último 

pago de la subvención nominativa del ejercicio 2020, al amparo del convenio suscrito entre la 

mencionada entidad y el Ayuntamiento de Águilas, por importe de 50.000,00 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 diciembre de 2020, por 

un importe total de 791,63 euros. 

 

IV. LICENCIAS DE OBRAS. 

 

1.- Concesión de licencia de obras para construcción de piscina privada en vivienda 

unifamiliar entre medianeras sita en calle Vázquez Montalbán, n.º 3, dúplex B, de Águilas. 

 

2.- Concesión de licencia de obras para construcción de piscina privada en vivienda sita 

en calle Vázquez Montalbán, n.º 1-B, dúplex C, edificio ‘La Isla’, de urbanización Costas del 

Hornillo de Águilas. 

 

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

unifamiliar entre medianeras sita en calle Antonio Gabarrón, n.º 29 (Águilas). 

 

4.- Concesión de licencia de obras para demolición de una vivienda entre medianeras 

sita en calle Balsa Vieja, n.º 10, de Águilas. 

 

5.- Concesión de licencia de obras para construcción de piscina privada en vivienda sita 

en calle José María Muñoz Baldrich, n.º 48, de Águilas. 

 

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 1.480,00 

euros. 

 

2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 418,16 euros. 


