Expediente n.º: JGL/2022/21
Acta de la sesión ordinaria n.º 21 de 2022
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DE 25 DE MAYO DE 2022
I. ACTA.
Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 18 de mayo de 2022.
II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.
1.- Toma de conocimiento del escrito de fecha 18 de mayo de 2022 presentado por doña María
Dolores Simó Sánchez, concejala 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 21 al 27 del
corriente mes de mayo.
2.- Toma de conocimiento del extracto de la Orden de 17 de mayo de 2022, del Ministerio de
Cultura y Deporte (BOE n.º 123, de 24 de mayo), por la que se convocan ayudas a la digitalización y
preservación del Patrimonio Bibliográfico y su difusión mediante repositorios.
3.- Toma de conocimiento del oficio remitido por don Pedro José Sánchez Pérez, AlcaldePresidente del Ayuntamiento de la Leal y Noble Ciudad de Totana e instructor del expediente, y
adhesión de este Ayuntamiento a la concesión del título honorífico de Hijo Predilecto, a título
póstumo, de la Leal y Noble Ciudad de Totana a don JUAN JOSÉ CÁNOVAS CÁNOVAS, anterior
alcalde de Totana, fallecido el pasado día 19 de enero, en atención a la obra, méritos, cualidades y
circunstancias que le hacen merecedor de tal distinción.
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 6.765,83 euros.
2.- Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones de pago, por un importe total
de 25.397,90 euros.
3.- Aprobación de recibos domiciliados y pagados de carácter periódico, por un importe total
de 33.828,95 euros.
4.- Aprobación de la relación correspondiente a los gastos de locomoción de diversos
empleados municipales y miembros de la Corporación durante el mes de mayo de 2022, por un
importe total de 166,48 euros.
IV. LICENCIAS DE OBRAS.
1.- Concesión de licencia de obras para construcción de 3 viviendas unifamiliares con sótano y
piscina en parcela M4.2 (fase I) de la urbanización ‘La Florida’, de Águilas.
2.- Concesión de licencia de obras para ampliación de vivienda y piscina en calle Soto Bernal,
n.º 2, de urbanización ‘La Kábyla’ de Calabardina, en Águilas.
V. ASUNTOS GENERALES.
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1.- Aprobación de la propuesta de la Alcaldía para la concesión de subvenciones a entidades
genéricas sin ánimo de lucro, con el fin de fomentar actuaciones culturales, sociales, formativas y de
tiempo libre que propicien la participación ciudadana en estos aspectos, por importe de 7.000,00 euros,
para el presente ejercicio.
2.- Aprobación del Plan de Vigilancia, Rescate y Salvamento en la Mar de Águilas, elaborado
por el Servicio Municipal de Protección Civil y Emergencias del Ayuntamiento de Águilas, de
acuerdo con lo establecido en el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la Mar de la
Región de Murcia, como Plan Director.
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 2.450,00 euros.
2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 636,85 euros.
VII. ASUNTOS DECLARADOS URGENTES.
1.- Concesión a la mercantil EXPOÁGUILAS S.C.L. de licencia de obras para construcción
de almacén anexo en ampliación de nave industrial sita en calle de la Musa, n.º 3, del polígono
industrial ‘El Labradorcico’ (Águilas).
2.- Aprobación de la propuesta presentada por la Concejalía de Juventud, Participación
Ciudadana y Transparencia sobre la concesión de subvenciones a asociaciones y proyectos juveniles
en el ejercicio 2022, por importe de 6.000,00 euros.

Ayuntamiento de Águilas
CIF P3000300H, Dirección: Plaza de España, 14, Águilas. 30880 (Murcia). Tfno. 968418800. Fax: 968418865

