Expediente n.º: JGL/2021/12
Acta de la sesión ordinaria n.º 12 de 2021
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DE 24 DE MARZO DE 2021
I. ACTA.
Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 17 de marzo de 2021.
II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.
1.- Toma de conocimiento de la Orden de 23 de marzo de 2021 de la Consejería de
Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se
encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios (BORM n.º 68, de 24 de marzo).
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 33.780,13 euros.
2.- Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones de pago, por un importe
total de 1.000,00 euros.
3.- Aprobación de recibos domiciliados y pagados de carácter periódico, por un importe
total de 12.473,30 euros.
4.- Aprobación de la relación correspondiente a los gastos de locomoción de diversos
empleados municipales y miembros de la Corporación durante los meses de febrero y marzo de
2021, por un importe total de 129,63 euros.
5.- Aceptación de la justificación presentada por Cáritas Parroquial de San José de
Águilas de la subvención concedida en el ejercicio 2020, según convenio de colaboración entre
Cáritas Parroquial de San José y este Ayuntamiento, para el ‘Plan Especial 2020 de inclusión,
promoción y reinserción social a través del empleo’.
6.- Abono del pago correspondiente a la subvención nominativa para la contratación de
personas en situación o riesgo de exclusión social a la Asociación Pública de Fieles Cáritas
Parroquial de San José de Águilas, por importe de 100.000,00 euros, con cargo a la partida
2021.2312.489.00 del presupuesto de gastos de este Ayuntamiento.
IV. LICENCIAS DE OBRAS.
1.- Concesión de licencia municipal de obras para construcción de 2 piscinas en
viviendas en planta baja de edificio plurifamiliar aislado en paseo de los Rosales, n.º 51, bajo CD (Águilas).
2.- Toma de conocimiento de la resolución de anulación de la liquidación n.º
2021/43/47, en concepto de ocupación de vía pública, correspondiente a la licencia de obras de
construcción de 8 viviendas unifamiliares adosadas con piscina privada, de un total de 15, en
parcela R-3.4 de urbanización ‘El Hornillo 2’ de Águilas (fase II), al estar previsto el uso de los
retranqueos del solar objeto de actuación.
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3.- Toma de conocimiento de la resolución de anulación de la liquidación n.º
2021/43/48, en concepto de ocupación de vía pública, correspondiente a la licencia de obras de
rehabilitación reforma de vivienda en planta baja y ampliación en elevación de planta en calle
Sicilia, n.º 6 (Águilas), al estar previsto que, dado el pequeño volumen de los residuos de la
construcción generados, los mismos se acopiarán en el interior de la obra, para su posterior
traslado por un gestor autorizado.
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 2.090,00
euros.
2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 452,56 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.
VI. ASUNTOS DECLARADOS URGENTES.
1.- Autorización para el cambio vehículo auto-taxi a otro de nueva adquisición, cuya
capacidad máxima autorizada es de siete pasajeros, incluido el conductor.
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