Expediente n.º: JGL/2021/13
Acta de la sesión ordinaria n.º 13 de 2021
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DE 31 DE MARZO DE 2021
I. ACTA.
Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 24 de marzo 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, de la notificación recibida telemáticamente en
este Ayuntamiento con fecha 25 de marzo de 2021 del Ayuntamiento de La Unión (Murcia), del
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno local, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de
marzo de 2021, por el que se aprobó, entre otros: «Trasladar al Ayuntamiento de Águilas el
pésame por el reciente fallecimiento de su Cronista Oficial, D. Luis Díaz Martínez, y expárroco
de la pedanía de Portmán».
2.- 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) Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de la Jefatura del Estado, de regulación de la
eutanasia (BOE n.º 72, de 25 de marzo).
b) Ley 1/2021, de 24 de marzo, de la Jefatura del Estado, de medidas urgentes en
materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género (BOE n.º 72, de 25 de
marzo).
c) Extracto de la Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Directora General del
Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones del programa mixto empleo-formación para jóvenes beneficiarios
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (BORM n.º 69, de 25 de marzo).
d) Resolución del Director General del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes
de la Región de Murcia por la que se convoca el Circuito Profesional de Artes Escénicas y
Música de la Región de Murcia, estableciendo sus normas de funcionamiento y participación, en
su edición 2022 (BORM n.º 71, de 27 de marzo).
e) Ley 2/2021, de 29 de marzo, de la Jefatura del Estado, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 (BOE n.º 76, de 30 de marzo).
f) Anuncio de Elección de Juez/a de Paz Sustituto/a del Municipio de Águilas (BORM
n.º 73, de 30 de marzo).
g) Resolución de 25 de marzo de 2021, conjunta de la Dirección General de Política
Energética y Minas y de la Oficina Española de Cambio Climático, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2021, por el que se adopta la versión final
del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (BOE n.º 77, de 31 de marzo).
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h) Orden de 30 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 74, de 31 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 14.677,57 euros.
2.- Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones de pago, por un importe
total de 4.591,35 euros.
3.- Aceptación de la justificación presentada por el Águilas F.C. de la subvención
concedida en el ejercicio 2020 para el desarrollo de sus actividades, por importe de 30.000,00
euros.
4.- Aceptación de la justificación presentada por la Federación de Peñas de Carnaval de
Águilas de la subvención concedida en el ejercicio 2020 para el desarrollo de sus actividades,
por importe de 234.000,00 euros.
5.- Asociación Cultural Casino de Águilas.
a) Concesión de la subvención a la Asociación Cultural Casino de Águilas por importe
de 10.800,00 euros.
b) Compensación de dicho importe de la cantidad de 2.976,00 euros, como pago anual
de la deuda contraída con este Ayuntamiento en concepto de reparación de fachada, de acuerdo
con el convenio suscrito con esta entidad.
IV. LICENCIAS DE OBRAS.
1.- Concesión de licencia municipal para roturación y movimiento de tierras en finca
rústica sita en polígono 34, parcela 151, del paraje ‘La Morra del Pan’ (Águilas).
V. ASUNTOS GENERALES.
1.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración
Pública, y este Ayuntamiento de Águilas, para la prestación del servicio de prevención y
extinción de incendios forestales conforme a lo previsto en el Plan Infomur y en el operativo de
este para el periodo 2021-2022.
2.- Aprobación de la ampliación de la jornada de trabajo a D. Juan Martínez Martínez,
trabajador social del Centro de Servicios Sociales de Águilas, al 100 %, desde el día 1 de abril
de 2021 hasta el 30 de junio de 2021.
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 2.380,00
euros.
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2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 1.040,63 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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