Expediente n.º: JGL/2021/26
Acta de la sesión ordinaria n.º 26 de 2021
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DE 30 DE JUNIO DE 2021
I. ACTA.
Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 23 de junio de 2021.
II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.
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 1/2021, de 23 de junio, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para el ejercicio 2021 (BORM n.º 144, de 25 de junio).
b) Extracto de la Resolución de 21 de junio 2021 de la Directora General del Servicio
Regional de Empleo y Formación, dependiente de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y
Portavocía, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones del Programa
Mixto Empleo-Formación para personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
2021 cuyos beneficiarios son entidades locales de la Región de Murcia (BORM n.º 144, de 25 de
junio).
c) Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, de la Jefatura del Estado, por el que se adoptan
medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y
sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua (BOE n.º 151, de 25 de
junio).
d) Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, de la Jefatura del Estado, por el que se modifican
la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de
julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los
ámbitos de transportes y vivienda (BOE n.º 151, de 25 de junio).
e) Orden de 25 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas
restrictivas sectoriales de carácter temporal en materia de transporte terrestre de personas, para la
contención del COVID-19 en la Región de Murcia (BORM n.º 145, de 26 de junio).
f) Extracto de la Orden de 25 de junio de 2021, de la Consejería de Empresa, Empleo,
Universidades y Portavocía (BORM n.º 147, de 29 de junio), por la que se convocan en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia las ayudas para actuaciones de rehabilitación energética de
edificios (Programa PREE-Región de Murcia).
g) Orden de 29 de junio 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 148, de 30 de junio).
III. CUENTAS DE GASTOS.
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1.- Aprobación de la relación de facturas presentadas por las distintas concejalías y centros de
gestión, por un importe total de 25.832,64 euros.
2.- Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones de pago, por un importe total
de 2,89 euros.
3.- Aprobación de la relación correspondiente a los gastos de locomoción de diversos
empleados municipales y miembros de la Corporación durante el mes de junio de 2021, por un
importe total de 113,81 euros.
4.- Abono al Patronato Musical Aguileño ‘Francisco Díaz Romero’, con cargo a la partida
2021.334.489.04 del presupuesto de gastos de este Ayuntamiento, del segundo pago de la subvención
nominativa del ejercicio 2021 para el desarrollo de sus actividades, por importe de 15.000,00 euros.
IV. LICENCIAS DE OBRAS.
1.- Concesión de licencia de obras para construcción de piscina privada al aire libre en calle
Gustavo Gillman, 24, dúplex ‘E’, de Águilas.
2.- Concesión de licencia de obras para construcción de piscina privada en vivienda de edificio
plurifamiliar sita en calle Méndez Núñez, n.º 24, bajo E, de Águilas.
3.- Concesión de licencia de obras para construcción de piscina privada y local técnico
enterrado en vivienda sita en calle Montemar, n.º 12, de Calabardina (Águilas).
4.- Concesión de licencia de obras para construcción de piscina privada y local técnico
enterrado en vivienda sita en calle Río Segura, n.º 1, de Calabardina (Águilas).
V. ASUNTOS GENERALES.
1.- Aprobación del convenio entre el Instituto Geográfico Nacional y el Ayuntamiento de
Águilas para la realización de la exposición cartográfica titulada «De Iberia España a través de los
mapas», que muestra los fondos cartográficos del IGN. Dicha exposición se celebrará en Águilas, del
13 de agosto al 31 de octubre de 2021.
2.- Autorización de instalación temporal de un stand-caseta de venta de libros de segunda
mano, ocupando una superficie total de 12 m2, durante el periodo comprendido entre el 29 de junio y
el 5 de septiembre de 2021, en el Puerto Pesquero Deportivo de Águilas (zona del Ícaro).
3.- Autorización a la mercantil Ramón Urbano Libros, SL de la actividad de instalación
temporal de un stand-caseta de venta de libros, ocupando una superficie de 42 m2, desde el día 2 de
julio de 2021 al 5 de septiembre de 2021, en el Puerto Pesquero Deportivo de Águilas (zona del Ícaro).
4.- Autorización de instalaciones de servicios de temporada en playas y costas en dominio
público marítimo-terrestre del término municipal de Águilas.
5.- Aprobación de la ampliación de la jornada de trabajo de un trabajador social del Centro de
Servicios Sociales de Águilas, al 100 %, desde el día 1 de julio de 2021 hasta el 30 de septiembre 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 2.040,00 euros.
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2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 718,35 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.
VII. ASUNTOS DECLARADOS URGENTES.
1.- Aprobación de la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Económico, Formación,
Movilidad, Hacienda y Personal para la renovación de la cuarta y última anualidad para el uso de la
nave n.º 1 del vivero de empresas a la autónoma doña Concepción García Hernández.
2.- Aprobación de la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Económico, Formación,
Movilidad, Hacienda y Personal para la renovación de la cuarta y última anualidad para el uso de la
nave n.º 6 del vivero de empresas al autónomo don Santiago de Haro García.
3.- Aprobación de la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Económico, Formación,
Movilidad, Hacienda y Personal para la renovación de la cuarta y última anualidad para el uso del
despacho n.º 3 del vivero de empresas a la empresa Servicios de Teledetección Aérea, S.L.
4.- Aprobación de la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Económico, Formación,
Movilidad, Hacienda y Personal para la renovación de la segunda anualidad para el uso de la nave n.º
5 del vivero de empresas al autónomo don Francisco Javier Molina Hernández.
5.- Aprobación de la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Económico, Formación,
Movilidad, Hacienda y Personal para la autorización de la primera anualidad para el uso de la nave n.º
7 del vivero de empresas a la empresa Reco52 Red Comercial S.L., para dedicarla a la instalación de
placas solares.
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