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Expediente n.º: JGL/2021/42 

Acta de la sesión ordinaria n.º 42 de 2021 

 

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DE 20 DE OCTUBRE DE 2021 

 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 13 de octubre de 2021. 

 

2. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES. 

 

2.1. Toma de conocimiento y envío de copia a la Alcaldía y a todas las concejalías y 

negociados interesados, a los efectos oportunos, del escrito presentado por doña Ángela Álvarez 

Villaescusa, en su calidad de responsable de clientes de la mercantil Hidrogea Gestión Integral de 

Aguas de Murcia S.A., y que presta el servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento al 

término municipal de Águilas, con entrada en el Registro General de este Ayuntamiento n.º 2021-E-

RE-4466, de fecha 14 de octubre, al que se acompaña relación individualizada de abonados al Servicio 

Municipal de Águilas que tienen recibos pendientes de liquidar y por razón de aquellos consumos 

correspondientes a los periodos detallados. 

 

2.2. Toma de conocimiento de la Resolución de la Dirección General de Ganadería, Pesca y 

Acuicultura de la Región de Murcia, con entrada en el Registro General de este Ayuntamiento n.º 

2021-E-RC-17169, del día 14 de octubre, por la que se autoriza al Club de Pesca Deportiva Ciudad de 

Totana para la celebración de un concurso de pesca, los días 5 y 6 de diciembre de 2021, desde las 

20:00 hasta las 07:00 horas del día siguiente, en las playas del Charco y de los Abejorros, del término 

municipal de Águilas, con sujeción a las condicionantes legales indicadas en el informe técnico 

favorable emitido por el Servicio de Pesca y Acuicultura de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, de fecha 8 de octubre de 2021, y que se acompaña a la presente resolución. 

 

2.3. Toma de conocimiento y remisión de copia a la Alcaldía y a todas las concejalías y 

negociados interesados, a los efectos oportunos, de la Resolución de la Dirección General de 

Carreteras de la Región de Murcia, con entrada en el Registro General de este Ayuntamiento n.º 2021-

E-RC-17348, del día 19 de octubre, por la que, en relación al oficio de este Ayuntamiento solicitando 

la limpieza de las cunetas y márgenes de las carreteras RM-D18 Águilas-El Cocón y RM-D13 Cuesta 

de Gos-RM-11, ambas en el término municipal de Águilas, y según el informe emitido por el Servicio 

de Conservación, comunica que se han comenzado las actuaciones necesarias de mantenimiento de la 

RM-D18, para, una vez finalizadas estas, comenzar con la limpieza de la RM-D13. 

 

2.4. 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) Extracto de la Orden de 27 de septiembre de 2021 de la Consejería de Empresa, Empleo, 

Universidades y Portavocía por la que se convocan subvenciones a los ayuntamientos de los 

municipios de la Región de Murcia para fomentar su participación en proyectos europeos facilitando 

su acceso a una asistencia técnica para la elaboración de estrategias y proyectos europeos (BORM 

n.º 239, de 15 de octubre). 

 

b) Orden de 19 de octubre 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 243, de 20 de octubre). 
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3. CUENTAS DE GASTOS. 

 

3.1. Aprobación de la relación de justificantes de gastos cuyos datos se expresan en anexo I y 

ordenar su reconocimiento con cargo a las partidas del presupuesto del ejercicio vigente, que asimismo 

se hacen constar en el mismo anexo, con el siguiente detalle: 

 

 Importe total: 12.323,61 euros. 

 Número de páginas: 3 

 Factura inicial: n.º 460, por importe de 493,68 euros. 

 Factura final: n.º A/157, por importe de 12,60 euros. 

 

3.2. Aprobación de la relación de recibos domiciliados y pagados de carácter periódico, por un 

importe total de 25.744,94 euros. 

 

4. LICENCIAS DE OBRAS. 

 

4.1. Concesión de licencia municipal de obras para la construcción de vivienda unifamiliar 

aislada y piscina en la parcela M9.5 de la urbanización ‘La Florida’ (Águilas). 

 

4.2. Otorgamiento a la Comunidad de Propietarios del Edificio Madrid II de licencia municipal 

para obras de mejora de accesibilidad (rampa y escalera) del edificio ‘Madrid II’, sito en plaza de 

Asunción Balaguer, n.º 1, de Águilas. 

 

4.3. Autorización a la mercantil Inversiones Inmobiliarias Canvives S.A.U. para el cambio de 

titularidad a su favor de la licencia municipal de obras otorgada con fecha 14 de marzo de 2005 a la 

mercantil Construcciones Rufo 2000 S.L. para la construcción de 30 viviendas y garajes en calle 

Tomás Bretón, esquina a calle Pizarro y calle Juan Antonio Dimas. 

 

5. ASUNTOS GENERALES. 

 

5.1. Adjudicación a la mercantil Zardoya Otis, SA de la realización del contrato de servicios 

denominado ‘Mantenimiento de ascensores de uso municipal’, por la cantidad anual de 8.676,00 

euros, más 1.821,96 euros de IVA, lo que se totaliza en la cantidad de 10.497,96 euros, por un plazo 

inicial de ejecución de tres años, siendo susceptible de prórroga por otros dos años, previa 

conformidad expresa, que deberá manifestarse con una antelación mínima de dos meses y formalizarse 

por escrito en el correspondiente contrato administrativo de prórroga; y demás condiciones 

especificadas en su oferta. 

 

6. SERVICIOS SOCIALES. 

 

6.1. 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 880,00 euros. 

 

6.2. Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 333,00 euros. 

 

6.3. 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 distintos 

usuarios mediante acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, por los conceptos y cuantías 

que se indican. 


