Expediente n.º: JGL/2022/34
Acta de la sesión ordinaria n.º 34 de 2022
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DE 24 DE AGOSTO DE 2022
I. ACTA.
Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 17 de agosto de 2022.
II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.
1.- Toma de conocimiento del escrito de fecha 19 de agosto 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 22 al 30,
ambos inclusive, del corriente mes de agosto.
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 43.572,34 euros.
2.- Aprobación de recibos domiciliados y pagados de carácter periódico, por un importe total
de 29.893,08 euros.
IV. 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 1.100,00 euros.
2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 50,00 euros.
V. ASUNTOS DECLARADOS URGENTES.
1.- Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Águilas y la Asociación
Centenario del Fútbol Aguileño para ayudar a cubrir los gastos que se deriven de la utilización,
conservación, mantenimiento y/o ampliación del Museo del Fútbol Aguileño, una entidad de interés
local, en el ámbito deportivo, cultural y turístico de la localidad, por un periodo de cuatro años, a partir
del 1 de enero de 2022, hasta el 1 de enero de 2026, entregándose anualmente a la Asociación
Centenario la cantidad de 9.920,00 euros, a partir del 1 de enero de 2022. Dicha cantidad se irá
incrementando anualmente con el IPC.
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