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Expediente n.º: JGL/2022/39 

Acta de la sesión ordinaria n.º 39 de 2022 

 

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

I. ACTA. 

 

Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 21 de septiembre de 2022. 

 

II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES. 

 

1.- Toma de conocimiento del escrito presentado por doña Elena Casado Navarro por el que 

comunica que estará ausente del municipio del 29 de septiembre al 6 de octubre de 2022. 

 

2.- Toma de conocimiento y envío de copia a la Alcaldía y a todas las concejalías y negociados 

interesados, a los efectos oportunos, del extracto de la Resolución de 20 de septiembre de 2022 de la 

directora general del Servicio Regional de Empleo y Formación (BORM n.º 222, de 24 de septiembre), 

por la que se aprueba la convocatoria del año 2022 para la concesión de subvenciones del Programa 

Inserción Laboral a través de obras o servicios de interés general y social, Subprograma Empleo 

Público Local. 

 

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 26.316,91 euros. 

 

2.- Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones de pago, por un importe total 

de 3.633,33 euros. 

 

3.- Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones de pago, por un importe total 

de 350,00 euros. 

 

4.- Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones de pago, por un importe total 

de 363,50 euros. 

 

5.- Abono a la Asociación Residencia Geriátrica San Francisco de Águilas, con cargo a la 

partida 2022.2314.489.02 del presupuesto de gastos de este Ayuntamiento, del tercer trimestre de la 

subvención nominativa del ejercicio 2022, al amparo del convenio suscrito entre la mencionada 

entidad y este Ayuntamiento de Águilas, para el desarrollo de sus actividades, por importe de 

50.000,00 euros. 

 

IV. LICENCIAS DE OBRAS. 

 

1.- Concesión de licencia de obras para construcción de dos viviendas pareadas y piscina en la 

calle Codorniz, n.º 7, de Calabardina (Águilas). 

 

2.- Concesión de licencia municipal de obras para demolición de nave-almacén en calle La 

Florida, n.º 3 de Águilas. 

 

V. ASUNTOS GENERALES. 

 

1.- Aprobación de la propuesta presentada por don José Manuel Gálvez García, Teniente de 
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Alcalde delegado de Desarrollo Económico, Formación, Movilidad, Hacienda y Personal para solicitar 

subvención al Servicio Regional de Empleo y Formación para el Agente de Empleo y Desarrollo 

Local, por un importe de 27.045,00 euros. 

  

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 3.835,79 euros. 

 

2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 575,79 euros. 

 

VII. ASUNTOS DECLARADOS URGENTES. 

 

1.- Interposición de recurso de suplicación contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 4 de 

Murcia, de fecha 29 de julio de 2022, procedimiento ordinario 596/2020. 

 

2.- Aprobación del anexo I - n.º 30000328/92-6 (ciclo formativo Administración y Finanzas - 

LOE - presencial) al convenio-tipo II de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, a través de la Consejería de Educación y Cultura, y las empresas colaboradoras para el 

desarrollo del módulo de formación en centros de trabajo de Formación Profesional (convenio n.º 

30000328/92). 


