EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE SESIÓN ORDINARIA DEL
DÍA 4 DE JULIO DE 2017

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

JGL/2017/22

La Junta de Gobierno Local

A) PARTE RESOLUTIVA

SE ACUERDA
1º - Aprobación del acta de la sesión anterior
2º - Expediente 7564/2017. Iniciar expediente de contratación del servicio de
recogida de animales abandonados y/o extraviados en el municipio de Alcantarilla
3º - Expediente 7470/2017. Denegar la concesión de la Ayuda de Emergencia
Social del expediente “…”: (Artículo 14. Causas de denegación: “Que la ayuda
solicitada no sea adecuada para la resolución de la problemática planteada o que su
mera concesión no sea suficiente para su resolución” y Artículo 5. Requisitos de los
solicitantes: “Que el cómputo total de los ingresos mensuales de la unidad familiar,
descontados los gastos que se consideren computables (alquiler, préstamo
hipotecario, gastos de medicación crónica), valorados los tres meses previos a la
solicitud de la ayuda, sean inferiores al 60 % del SMI sin prorrateo de pagas
extras”).
4º - Expediente 7467/2017. Aprobar la concesión de las Ayudas de Emergencia
Social de varios expedientes
5º - Expediente 7196/2017. Aprobar la petición de subvención para reactivación de
los centros comerciales abiertos (Mercado semanal de San Pedro)
6º - Expediente 7194/2017. Aprobar la petición de subvención para rehabilitación y
acondicionamiento de la Plaza de Abastos de Campoamor
7º - Expediente 7626/2017. Solicitar subvención para financiar actuaciones e
inversiones para reactivación de los centros comerciales abiertos (Plaza Adolfo
Suárez y Jardín de Campoamor-MUPI)
8º - Expediente 7653/2017. Aprobar la firma del Protocolo de Adhesión al Convenio
de colaboración firmado 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, para la realización de prestaciones en beneficio
de la comunidad

B) ACTIVIDAD DE CONTROL
No hay asuntos

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay asuntos

