Expediente n.º: JGL/2021/6
Acta de la sesión ordinaria n.º 6 de 2021
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DE 10 DE FEBRERO DE 2021
I. ACTA.
Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 3 de febrero de 2021.
II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.
Toma de conocimiento y envío de copia a la Alcaldía y a todas las concejalías y
negociados interesados, a los efectos oportunos, del oficio recibido telemáticamente en este
Ayuntamiento con fecha 4 de febrero de 2021 de la Delegación del Gobierno en la Región de
Murcia, por el que se adjunta el Plan de Actividades de la Red Nacional de Radio de
Emergencia (REMER) de Protección Civil a desarrollar a lo largo del año 2021, el cual
constituye un elemento esencial para su adiestramiento y operatividad en comunicaciones ante
posibles situaciones de emergencia.
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 26.028,44 euros.
2.- Aprobación de la relación de recibos domiciliados y pagados de carácter periódico,
por un importe total de 15.229,13 euros.
IV. 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 1.430,00
euros.
2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 395,25 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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