Expediente n.º: JGL/2018/24
Acta de la sesión ordinaria n.º 45 de 2018
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2018
I. ACTA.
Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 30 de octubre de 2018.
II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.
Toma de conocimiento de las siguientes disposiciones oficiales publicadas en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia (BORM), de las que se han remitido copias a todas las
concejalías y negociados interesados:
a) Convenio de colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, y la Federación de
Municipios de la Región de Murcia (BORM n.º 254, de 3 de noviembre de 2018), para la
realización de prestaciones en beneficio de la comunidad.
b) Información pública de la Demarcación de Costas en Murcia del Ministerio para la
Transición Ecológica (BORM n.º 255, de 5 de noviembre de 2018), del estudio de impacto
ambiental y del proyecto de regeneración de la playa de La Cola en el t.m. de Águilas (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 55.771,23 euros.
2.- Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones de pago, por un importe
total de 15.931,89 euros.
3.- Aprobación de recibos domiciliados y pagados de carácter periódico, por un importe
total de 19.349,09 euros.
4.- Abono del tercer pago de la subvención al Patronato Musical Aguileño ‘Francisco
Díaz Romero’, con cargo a la partida 2018.334.489.04 del presupuesto de gastos de este
Ayuntamiento, a cuenta de la subvención nominativa del ejercicio 2018 para el desarrollo de sus
actividades, por importe de 15.000,00 euros.
5.- Aprobación de la relación correspondiente a los gastos de locomoción de diversos
empleados municipales y miembros de la Corporación durante los meses de octubre y
noviembre de 2018, por un importe total de 723,67 euros.
IV. ASUNTOS GENERALES.
1.- Aprobación de la propuesta presentada por la Concejalía de Plazas y Mercados de
adjudicación de varias casetas en la Plaza de Abastos, para destinarlas a la venta de sushi.
2.- Aprobación de la propuesta de la Concejalía de Educación para aceptar la
subvención concedida por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad
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Autónoma de la Región de Murcia, por importe de 8.771,00 euros, para la contratación de
personal técnico especializado en intervención social.
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 1.235,00
euros.
2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 1.722,38 euros.
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