EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE SESIÓN ORDINARIA DEL
DÍA 18 DE JULIO DE 2017

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

JGL/2017/24

La Junta de Gobierno Local

A) PARTE RESOLUTIVA

SE ACUERDA
1º - Aprobación del acta de la sesión anterior
3º - Expediente 8131/2017. Aprobar la concesión de las Ayudas de Emergencia
Social de varios expedientes.
4º - Expediente 8205/2017. Aprobar la concesión de la Ayuda de Emergencia Social
del expediente “…”.
5º - Expediente 8139/2017. Denegar la concesión de la Ayuda de Emergencia
Social del expediente “…”: (Artículo 5. Requisitos de los solicitantes: “Tener acceso
a otras ayudas de otras Administraciones públicas, por el mismo concepto o
recursos propios que cubran la totalidad de la necesidad para la que se solicita la
prestación”).
6º - Expediente 8134/2017. Denegar la Ayuda de Emergencia Social del expediente
“…”: (Artículo 5. Requisitos de los solicitantes: “Modificación de las circunstancias
familiares que se daban en el momento de la solicitud, disponiendo de ingresos
para atender lo solicitado, no cumpliendo por tanto requisitos”).
7º - Expediente 8208/2017. Denegar la Ayuda de Emergencia Social del Expediente
“…”: (Artículo 5. Requisitos de los solicitantes: “Tener acceso a otras ayudas de
otras Administraciones públicas, por el mismo concepto que cubran la totalidad de
la necesidad para la que se solicita la prestación”).
8º - Expediente 8167/2017. Denegar la Ayuda de Emergencia Social (Beca Escuela
Infantil: curso 2017-2018) del expediente “…”:(Artículo 6. Reglamento Regulador de
las Ayudas Económicas municipales, sobre criterios para el acceso a las becas de
Escuela Infantil Municipal: “Alta de la situación de riesgo del menor. Valoración
profesional como recurso no necesario en la actualidad para el proceso de
intervención a desarrollar con la unidad familiar”).
9º - Expediente 8187/2017. Aprobar la aceptación de la propuesta de subvención
correspondiente al año 2017, para el desarrollo del Programa del Plan de Desarrollo
Gitano.
10º - Expediente 7993/2017. Aprobación del Convenio de Colaboración con la
Asociación de Empresarios del Parque Industrial Oeste (ASEPIO) para 2017.
11º - Expediente 1010/2017. Aprobación de certificación nº 3 y última del

Modificado de las obras de terminación y modificación del Proyecto Básico y de
Ejecución de la Ampliación del C.E.I.P. "Las Tejeras".
12º - Expediente 8278/2017. Aprobar la petición de subvención para la reparación,
ampliación y mejora de los espacios deportivos o complementarios de instalaciones
deportivas municipales (Reparación de pista deportiva del CEIP Jara Carrillo".
13º - Expediente 8166/2017. Aprobar la concesión de las Ayudas de Emergencia
Social (Becas de Escuela Infantil: curso 2017-2018), de varios expedientes.
14º - Expediente 2128/2017. Aprobación de Convenio de cooperación educativa
para la realización de prácticas académicas de estudiantes de la Universidad
Politécnica de Cartagena.
15º - Expediente 6709/2017. Requerimiento de documentación para la adjudicación
de los "Servicios de Colaboración a la Gestión Tributaria, la Recaudación Voluntaria
y Ejecutiva de los Tributos y demás Ingresos de Derecho Público, Tramitación de
Multas de Tráfico y Colaboración de la Gestión en Materia Catastral".

NO HAY ACUERDO
2º - Expediente 7952/2017. Aprobar el Acuerdo Privado de Cooperación Educativa
de prácticas no laborales con ALIAD Conocimiento y Servicio.
Motivo: Ampliar documentación. Esta propuesta se devuelve al servicio para su
reelaboración y posterior envío, a la Junta de Gobierno, para su estudio y
aprobación.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL
No hay asuntos

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay asuntos

