Expediente n.º: JGL/2021/5
Acta de la sesión ordinaria n.º 5 de 2021
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DE 3 DE FEBRERO DE 2021
I. ACTA.
Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 27 de enero de 2021.
II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.
No hay asuntos que tratar en este apartado en la presente sesión.
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 36.683,32 euros.
2.- Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones de pago, por un importe
total de 29.916,92 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 enero de 2021, por un
importe total de 151,81 euros.
IV. ASUNTOS GENERALES.
1.- Desestimación de la solicitud de la mercantil Southeast Finance 2016, de instalación
de un chiringuito en la playa de Calarreona, ya que hasta el año 2024 no está previsto volver a
abrir el procedimiento para la concesión de nuevas autorizaciones, encontrándose actualmente
cubiertas, en ese sentido, las necesidades en las playas de este término municipal.
2.- Informe favorable de ampliación de superficie, ocupando 30 m2 con una instalación
de hamacas y sombrillas junto al chiringuito adjudicado, para un periodo de cuatro años, en la
playa del Hornillo.
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 3.980,00
euros.
2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 980,00 euros.
3.- 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.
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