
  

EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DE SESIÓN ORDINARIA DEL 

DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2018  

 

Expediente nº:  Órgano Colegiado:  

JGL/2018/49 La Junta de Gobierno Local  

  

A) PARTE RESOLUTIVA  

  

SE ACUERDA 

1º - Aprobación del acta de la sesión anterior. 

2º - Expediente 16366/2018. Aprobar la concesión de las Ayudas de Emergencia 

Social de varios expedientes. 

3º - Expediente 16373/2018. Denegar la concesión de las Ayudas de Emergencia 

Social correspondientes a los expedientes “…” y “…”, conforme a lo recogido en los 

arts. 5 y 14 del Reglamento regulador del procedimiento de ayudas económicas 

municipales. 

4º - Expediente 16323/2018. Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Alcantarilla y la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (F.F.R.M.), para al uso 

de las instalaciones deportivas municipales de Alcantarilla. 

5º - Expediente 8047/2018. Requerir documentación para la adjudicación del 

servicio de mantenimiento de las instalaciones y equipos de protección contra 

incendios en dependencias municipales. 

6º - Expediente 14469/2018. Rectificación de la documentación para la subvención 

al programa EPL-PAC "Supresión barreras 2019". 

7º - Expediente 16162/2018. Aprobación de Convenio de Colaboración con la 

Escuela de Arte Dramático de Murcia con motivo de la celebración, el próximo día 

25 de noviembre, del "Día Internacional para la erradicación de la violencia hacia 

las mujeres". 

8º - Expediente 16007/2018. Aprobación de Convenio de Colaboración para la 

realización de "Taller de autoprotección para la Mujer" con motivo de la celebración, 

el próximo día 25 de noviembre, del "Día Internacional para la erradicación de la 

violencia hacia las mujeres". 

9º - Expediente 11347/2018. Requerir documentación para la Adjudicación del 

Servicio de Iluminación Artística en la Vía Pública de Alcantarilla durante la Navidad 

y Fiestas Patronales. 

 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL  

No hay asuntos 

  C) RUEGOS Y PREGUNTAS  

 10º - Dar cuenta de las distintas propuestas aprobadas en el Pleno ordinario 

correspondiente al mes de octubre. 

 


