EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE SESIÓN ORDINARIA DEL
DÍA 16 DE MAYO DE 2017

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

JGL/2017/14

La Junta de Gobierno Local

SE ACUERDA
A) PARTE RESOLUTIVA
1º - Aprobación del acta de la sesión anterior
2º - Expediente 4679/2017. Aprobar la admisión e inclusión en lista de espera de la
Ayuda de Emergencia Social para beca de Escuela Infantil: curso 2016-2017
correspondiente el expediente “…”.
3º - Expediente 4680/2017. Anular la concesión parcial de la beca de Escuela
Infantil: curso 2016-2017 correspondiente al expediente “…”, debido a que las
circunstancias que dieron lugar a dicha Ayuda se han visto modificadas desde que
se concedió esta: la familia se ha trasladado a otro municipio.
4º - Expediente 4677/2017. Aprobar la concesión de las ayudas de Emergencia
Social de varios expedientes.
5º - Expediente 5022/2017. Aprobar el Convenio entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y
el Ayuntamiento de Alcantarilla, para la ejecución de la obra "Reparación de la Pista
de Atletismo" en Alcantarilla.
6º - Expediente 5017/2017. Aprobación del Plan de Emergencias específico Fiestas
de Mayo 2017.
7º - Expediente 2097/2017. Prorrogar el contrato relativo al servicio de
mantenimiento de las instalaciones y los equipos de protección contra incendios en
las dependencias municipales.
8º - Expediente 119/2017. Iniciar el expediente de contratación para la ejecución
de las obras del proyecto de remodelación de la plaza de la Constitución.
9º - Dar cuenta de las distintas propuestas aprobadas en los plenos ordinarios
correspondientes a los meses de marzo y abril 2017.
10º - Expediente 1745/2017. Aprobar el Proyecto de Colector General de
Saneamiento del Barrio de las Tejeras T.M. de Alcantarilla.
11º - Expediente 3716/2017. Aprobar Acuerdo de colaboración para la celebración
de espectáculo Mercado Medieval 2017.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

No hay asuntos

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay asuntos

