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Expediente n.º: JGL/2022/18 

Acta de la sesión ordinaria n.º 18 de 2022 

 

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DE 4 DE MAYO DE 2022 

 

I. ACTA. 

 

Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 27 de abril de 2022. 

 

II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES. 

 

Toma de conocimiento del extracto de la Orden de 13 de abril de 2022 de la Consejería de 

Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía (BORM n.º 99, de 30 de abril), por la que se convocan 

los I Premios de Consumo de la Región de Murcia. 

 

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 28.453,94 euros. 

 

2.- Aprobación de la relación correspondiente a los gastos de locomoción de diversos 

empleados municipales y miembros de la Corporación durante el mes de abril de 2022, por un importe 

total de 153,48 euros. 

 

3.- Concesión de subvención a la Asociación Cultural Casino de Águilas por importe de 

10.800,00 euros, y compensación de dicho importe de la cantidad de 2.976,00 euros, como pago anual 

de la deuda contraída con este Ayuntamiento en concepto de reparación de fachada, de acuerdo con el 

convenio suscrito con esta entidad. 

 

4.- Aceptación de la justificación presentada por la Universidad de Murcia del convenio 

suscrito con este Ayuntamiento para la realización de las actividades desarrolladas dentro de la 

denominación Universidad Internacional del Mar, correspondiente a la anualidad 2021, por importe de 

12.000,00 euros y reconocimiento de la obligación de pago a favor de la Universidad de Murcia, con 

cargo a la partida 2022.334.489.00 del presupuesto de gastos de este Ayuntamiento, del convenio 

suscrito con este Ayuntamiento, y correspondiente a la anualidad de 2021, por importe de 12.000,00 

euros. 

 

IV. LICENCIAS DE OBRAS. 

 

1.- Concesión a la Comunidad de Propietarios Bloques III y IV Edificio Águilas 2000, sita en 

calle Rey Carlos III, n.º 46-48, de Águilas, de licencia de obras para rehabilitación de fachadas y 

reparación estructural en edificio plurifamiliar de la Comunidad de Propietarios Águilas 2000, bloques 

III y IV, de edificio sito en calle Rey Carlos III, n.º 46-48, de Águilas. 

 

2.- Concesión a la mercantil AMAL REAL ESTATE S.L. de licencia de obras para 

construcción de 6 viviendas unifamiliares agrupadas con piscina privada (fase I), de un total de 21, en 

parcela M – 3 del Plan Parcial ‘Chimenea de la Loma II’ 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 2.690,00 euros. 
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2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 421,32 euros. 


