Expediente n.º: JGL/2021/28
Acta de la sesión ordinaria n.º 28 de 2021
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DE 14 DE JULIO DE 2021
I. ACTA.
Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 7 de julio 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) Orden de 9 de julio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se actualizan las medidas
contenidas en la Orden de 6 de julio de 2021, 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
(suplemento número 12 del BORM n.º 156, de 9 de julio).
b) Ley 10/2021, de 9 de julio, de la Jefatura del Estado, de trabajo a distancia (BOE n.º 164, de
10 de julio).
c) Ley 11/2021, de 9 de julio, de la Jefatura del Estado, de medidas de prevención y lucha
contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de
2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente
en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia
de regulación del juego (BOE n.º 164, de 10 de julio).
d) Orden PCM/735/2021, de 9 de julio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes y Memoria Democrática, por la que se aprueba la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde
y de la Conectividad y Restauración Ecológicas (BOE n.º 166, de 13 de julio).
e) Orden de 13 de julio 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 160, de 14 julio).
f) Anuncio de cobranza, exposición pública y notificación colectiva de la Agencia Tributaria
de la Región de Murcia (BORM n.º 160, de 14 julio de 2021).
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 9.243,18 euros.
IV. LICENCIAS DE OBRAS.
1.- Concesión a la mercantil Plenoil S.L. de licencia de construcción de unidad de suministro
de combustibles y comercio al por menor de bebidas, snacks y similares en carretera de Lorca, n.º 36
(Águilas).
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2.- Toma de conocimiento del cambio de titularidad de la licencia de construcción de 8
viviendas unifamiliares adosadas y plazas de garaje en sótano en parcela M.9-14 de ‘La Florida’
(Águilas), a favor de la mercantil Jarales Proyectos e Inversiones S.L., y aprobación de la
modificación de la licencia concedida conforme al nuevo proyecto básico.
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 750,00 euros.
2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 293,15 euros.
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