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Expediente n.º: JGL/2021/15 

Acta de la sesión ordinaria n.º 15 de 2021 

 

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DE 14 DE ABRIL DE 2021 

 

I. ACTA. 

 

Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 7 de abril 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 el Ayuntamiento de La 

Unión, con entrada en el Registro General de este Ayuntamiento n.º 2021-E-RC-5988, de fecha 

9 de abril, por el que comunica que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 

día 30 de marzo de 2021, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

 
«7º.- ASUNTOS DE TRÁMITE Y PROTOCOLO. 
El Sr. Alcalde-Presidente en nombre de la Corporación manifiesta: 
.../… C) Manifestar el más sincero pésame al Municipio de Aguilas, y a la familia por el 

fallecimiento del Cronista Oficial de esa Ciudad y Sacerdote, D. Luis Díaz Martínez, el cual, y junto con 
jóvenes de Portmán, descubrieron el yacimiento arqueológico de la Huerta del Paturro.» 

 

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 3/2021, de 12 de abril, de la Jefatura del Estado, por la que se adoptan medidas 

complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19 (BOE 

n.º 88, de 13 de abril). 

 

b) Resolución de 7 de abril de 2021, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín 

Oficial del Estado, sobre la adhesión al Portal de subastas de la Agencia de todas las 

Administraciones Públicas y organismos vinculados o dependientes de las mismas, para la 

enajenación de sus bienes patrimoniales mediante subasta pública (BOE n.º 89, de14 de abril). 

 

c) Decreto del Presidente número 50/2021, de 13 de abril, por el que se actualizan las 

medidas restrictivas 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 (BORM n.º 84, de14 de abril). 

 

d) Orden de 13 de abril 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 84, de14 de abril). 

 

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 25.786,24 euros. 

 



  

Ayuntamiento de Águilas 

CIF P3000300H, Dirección: Plaza de España, 14, Águilas. 30880 (Murcia). Tfno. 968418800. Fax: 968418865 

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

total de 4.870,25 euros. 

 

3.- Ejecución de sentencia. Procedimiento 327/2019. 

 

Reconocimiento a don Óscar Parado Garrido del derecho a percibir las diferencias 

salariales entre las percibidas y las debidas percibir en la fase de formación y de prestación de 

servicios de haber sido convocado al curso y nombrado agente de la Policía Local en el 

momento que lo hicieron el resto de compañeros de la convocatoria, deducidos los salarios que 

obtenga por una ocupación laboral incompatible con la función pública, por un importe total de 

12.128,15 euros, en cumplimiento de la sentencia n.º 188/2020, de fecha 29 de octubre de 2020, 

del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 7 de Murcia. 

 

IV. LICENCIAS DE OBRAS. 

 

1.- Concesión de licencia de obras para construcción de vivienda unifamiliar aislada con 

pabellón accesible, garaje y piscina en parcelas M 7.16 y M 7.18 de la urbanización ‘La Florida’ 

(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 1.840,00 

euros. 

 

2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 614,88 euros. 


