Expediente n.º: JGL/2021/20
Acta de la sesión ordinaria n.º 20 de 2021
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DE 19 DE MAYO DE 2021
I. ACTA.
Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 12 de mayo de 2021.
II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.
1.- Toma de conocimiento y envío copia a la Alcaldía y a las concejalías y negociados
interesados, a los efectos oportunos, del oficio remitido por don Jesús Arribas Revuelto, Coronel
Jefe de la 5.ª Zona de la Guardia Civil de Murcia, con entrada en el Registro General de este
Ayuntamiento n.º 2021-E-RC-8228, de fecha 13 de mayo, por el que transmite la felicitación,
por si considera oportuno su traslado a los agentes actuantes que se relacionan, teniendo en
cuenta la extraordinaria relevancia del servicio realizado, que culminó con la detención de
veintidós (22) personas menores de edad y dieciocho (18) más investigadas (16 menores de
edad), con esclarecimiento de dieciséis (16) delitos de robo con violencia e intimidación, once
(11) de robo con fuerza en las cosas, tres (3) de robo o hurto de ciclomotor, dos (2) de lesiones y
una (1) de pertenencia a grupo criminal, quienes participaron de forma destacada en el hecho y
fueron parte fundamental para el éxito de la actuación, demostrando grandes dotes policiales,
entrega, sagacidad y una alta capacidad profesional.
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) Orden de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, por
la que se aprueba el modelo de documento de acreditación profesional de los miembros de los
Cuerpos de Policía Local y Auxiliares de Policía de los municipios de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, así como el modelo de documento de Policía Local en Prácticas y el
modelo de Carné de Policía Jubilado (BORM n.º 107, de 12 de mayo de 2021).
b) Orden de 30 de abril de 2021 de la Consejería de Transparencia, Participación y
Administración Pública por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la II Edición
de los Premios de Gobierno Abierto, Buen Gobierno y Modernización Administrativa de la
Región de Murcia (BORM n.º 107, de 12 de mayo).
c) Extracto de la Orden de 7 de mayo de 2021, de la Consejera de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia, por la que se convocan subvenciones
a entidades locales de más de 20.000 y hasta 60.000 habitantes de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para la financiación de la elaboración de un diagnóstico local participativo
en el marco del Programa Operativo Regional del Fondo Social Europeo (BORM n.º 108, de 13
de mayo).
d) Orden de 14 de mayo 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 110, de 15 de mayo).
e) Orden de 14 de mayo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la
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vigencia de las medidas contenidas en la Orden de 8 mayo de 2021, por la que se adoptan, con
carácter temporal, medidas restrictivas generales para la contención y control de la epidemia
ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 (BORM n.º 110, de 15 de mayo).
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 53.074,29 euros.
2.- Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones de pago, por un importe
total de 15.607,64 euros.
IV. LICENCIAS DE OBRAS.
1.- Concesión de licencia de obras para construcción de piscina privada en vivienda sita
en calle Robles Ortega, n.º 5, de Calabardina (Águilas).
2.- Concesión de licencia de obras para construcción de piscina privada comunitaria
tipo 3-A en edificio sito en la parcela 151 de la urbanización de Calarreona (Águilas).
3.- Concesión de licencia de obras para construcción de piscina privada y vallado en
vivienda sita en calle La Dorada, residencial Mediterráneo, dúplex I, de Calabardina (Águilas).
4.- Concesión de licencia de obras para reforma y rehabilitación de vivienda en planta
baja y ampliación de vivienda en elevación de planta en calle El Molino, n.º 19 (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 3.420,00
euros.
2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 223,00 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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