Expediente n.º: JGL/2022/17
Acta de la sesión ordinaria n.º 17 de 2022
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DE 27 DE ABRIL DE 2022
I. ACTA.
Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 20 de abril de 2022.
II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.
1.- Toma de conocimiento y envío de copia a la Alcaldía y a todas las concejalías y negociados
interesados, a los efectos oportunos, del oficio remitido por la Secretaria General Técnica del Servicio
Murciano de Salud, doña María Auxiliadora Moreno Valls, con entrada en el Registro General de este
Ayuntamiento n.º 2022-E-RC-6140, de fecha 26 de abril, por el que indica, en relación a la licencia de
obras para la construcción de un Centro Integrado de Alta Resolución tramitada según número de
expediente G-3626/2021, que las obras están adjudicadas, previéndose su inicio en un plazo
aproximado de un mes.
También solicitan que se remita la liquidación correspondiente al ICIO aplicando la
bonificación del 95 por ciento establecida en el apartado tercero del artículo 5 de la Ordenanza
reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras.
2.- Toma de conocimiento del escrito de fecha 27 de abril de 2022 presentado por don José
Manuel Gálvez García, concejal del Grupo Municipal Socialista, mediante el cual comunica, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que estará ausente del municipio desde el día 1 al 10 de
mayo corriente, ambos inclusive.
3.- Toma de conocimiento de las siguientes disposiciones oficiales publicadas en el Boletín
Oficial del Estado (BOE), de las que se han remitido copias a todas las concejalías y negociados
interesados:
a) Orden TMA/354/2022, de 25 de abril, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana (BOE n.º 99, de 26 de abril), por la que se modifica la Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto,
por la que se aprueban las bases reguladoras para el Programa de ayudas a municipios para la
implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte
urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba y publica la
convocatoria correspondiente al ejercicio 2021.
b) Resolución provisional de la Secretaría General de Transportes y Movilidad del Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de concesión de las ayudas del Programa de ayudas a
municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible
del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia;
habiéndose otorgado a este Ayuntamiento de Águilas las siguientes:
 P6_L4‐20210927‐1. Adecuación de C/ Murcia para ampliación de espacios peatonales y mejora de
accesibilidad: 550.987,87 €.
 P5_L4‐20210927‐1. Adecuación P.º Parra y calle Aire para construcción y ampliación de carril
bici y mejora de accesibilidad: 267.193,94 €.
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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 42.126,42 euros.
2.- Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones de pago, por un importe total
de 14.119,53 euros.
3.- Patronato Musical Aguileño ‘Francisco Díaz Romero’.
a) Aceptación de la justificación presentada por el Patronato Musical Aguileño ‘Francisco Díaz
Romero’ de la subvención concedida en el ejercicio 2021 para el desarrollo de sus actividades,
por importe de 63.000,00 euros.
b) Abono al Patronato Musical Aguileño ‘Francisco Díaz Romero’, con cargo a la partida
2022.334.489.04 del presupuesto de gastos de este Ayuntamiento, el primer pago de la
subvención nominativa del ejercicio 2022 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 en vivienda
unifamiliar aislada sita en calle Ciclista Fernando Piñero, n.º 4, de Águilas.
2.- Autorización a la mercantil Marsol Fruits Spain S.L.U. del cambio de titularidad a su favor
de la licencia municipal de obras otorgada por la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 22 de
abril de 2004, para vivienda unifamiliar y piscina en urbanización ‘Los Collados-Zieschang’, fase I,
parcela 85, de Águilas.
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 1.600,00 euros.
2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 594,00 euros.
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