Expediente n.º: JGL/2021/35
Acta de la sesión ordinaria n.º 35 de 2021
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
1. ACTA.
Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 25 de agosto de 2021.
2. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.
2.1. Toma de conocimiento y envío de copia a la Alcaldía y a las concejalías y negociados
interesados, a los efectos oportunos, de la resolución recibida telemáticamente en este Ayuntamiento
con fecha 27 de agosto de 2021 de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia, por la que se concede,
dentro de las competencias de esa Dirección General, la autorización solicitada por el Ayuntamiento
de Águilas para la grabación de vídeo y realización de fotografías aéreas y sumergidas para la
elaboración de la ‘Guía de 10 itinerarios de inmersiones submarinas y 15 de snórquel en la costa del
término municipal de Águilas’, al amparo de la convocatoria Galpemur; sin perjuicio de la necesidad
de obtener, en su caso, el resto de permisos que fueran necesarios. No obstante, se considera necesario
someter dicha autorización a los condicionantes relacionados en el oficio de referencia.
2.2. 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 23 de agosto de 2021 de la Consejería de Salud por la que se prorroga la vigencia
de las medidas contenidas en la Orden de 27 de julio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se
adoptan, con carácter temporal, medidas de limitación a la permanencia de personas en grupos no
reglados para la contención y control de la epidemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 (BORM
n.º 198, de 27 de agosto).
b) Resolución de 4 de agosto de 2021 del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Águilas para la realización de la exposición «De Iberia a España a través de los mapas» (BOE n.º 208,
de 31 de agosto).
c) Orden de 31 de agosto 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 202, de 1 de septiembre de 2021).
3. CUENTAS DE GASTOS.
3.1. Aprobación de la relación de facturas presentadas por las distintas concejalías y centros de
gestión, por un importe total de 37.007,30 euros.
3.2. Aprobación de recibos domiciliados y pagados de carácter periódico, por un importe total
de 13.827,53 euros.
3.3. Aprobación de la propuesta presentada por doña Francisca Gallego Quiñonero, Teniente
de Alcalde delegada de Educación, de fecha 30 de agosto de 2021, para la concesión de ayudas de
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libros y/o material didáctico complementarias para alumnos y alumnas de 2.º ciclo de Infantil en el
municipio de Águilas, curso 2021-2022; autorizando el gasto de 24.000,00 euros.
4. ASUNTOS GENERALES.
4.1. Concesión de licencias de autotaxi en el municipio de Águilas.
5. SERVICIOS SOCIALES.
5.1. 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 1.000,00 euros.
5.2. Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 266,55 euros.
5.3. 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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