Expediente n.º: JGL/2022/7
Acta de la sesión ordinaria n.º 7 de 2022
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DE 16 DE FEBRERO DE 2022
I. ACTA.
Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 9 de febrero de 2022.
II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.
Toma de conocimiento de la Orden de 15 de febrero de 2022 de la Consejería de Salud
(BORM n.º 38, de 16 de febrero), por la que se suspende la aplicación del sistema de publicación de
niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas restrictivas establecidas para los diferentes
sectores de actividad en la Orden de 1 de junio de 2021, por la que se establecen los niveles de alerta
sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales y sectoriales
aplicables a los sectores de actividad en atención al nivel de alerta sanitaria y en su Orden de
aplicación de 8 de febrero de 2022.
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 30.123,05 euros.
2.- Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones de pago, por un importe total
de 363,50 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 enero de 2022, por un
importe total de 91,17 euros.
4.- Aprobación de la liquidación del cobro de la tasa de recogida de basuras del año 2021, en
los términos del informe del Coordinador de Tesorería y Recaudación; y requerimiento a la empresa
concesionaria del ciclo integral del agua, Hidrogea, S.A., del ingreso del saldo a favor del
Ayuntamiento de Águilas, por importe de 678.860,69 euros, a la cuenta corriente de la que es titular
este Ayuntamiento.
IV. LICENCIAS DE OBRAS.
1.- Concesión a la mercantil CONSTRUCCIONES JOSÉ RUIZ S.L. de licencia municipal de
obras para la construcción de 32 viviendas tipo dúplex, garaje, trasteros y piscina comunitaria en
parcela R – 8 de urbanización ‘Los Jardines’ (Águilas).
V. ASUNTOS GENERALES.
1.- Aprobación de la propuesta presentada por la Alcaldía-Presidencia para la convocatoria de
concesión de subvenciones genéricas a distintas asociaciones que tienen como finalidad apoyar y
promover el asociacionismo en Águilas, así como las iniciativas culturales, sociales, formativas y de
tiempo libre que propicien la participación ciudadana en estos aspectos para el año 2022; así como la
autorización y disposición de la cantidad de 7.000,00 euros.
2.- Aprobación de la suscripción del convenio de colaboración entre este Ayuntamiento de
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Águilas y la Asociación de Comerciantes e Industriales Águilas – ACIA, para impulsar el consumo
local responsable como una de las bases del desarrollo de nuestro municipio, con una dotación por
importe de 20.000,00 euros.
3.- Aprobación de la convocatoria de subvenciones genéricas en materia de juventud para el
año 2022 a entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad es la promoción del asociacionismo y la
participación juvenil; así como la autorización y la disposición de la cantidad de 6.000,00 euros para
asociaciones y proyectos juveniles.
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 2.220,00 euros.
2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 558,04 euros.
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