EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE SESIÓN ORDINARIA DEL
DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018
Expediente nº:

Órgano Colegiado:

JGL/2018/50

La Junta de Gobierno Local

A) PARTE RESOLUTIVA

SE ACUERDA
1º - Aprobación del acta de la sesión anterior.
2º - Expediente 16903/2018. Aprobar la concesión de las Ayudas de Emergencia
Social de varios expedientes.
3º - Expediente 16885/2018. Aprobación de Adenda al convenio, suscrito con IMAS
el 7 de julio de 2018, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la
concesión de subvención destinada a mantenimiento del Centro de Atención
Temprana.
4º - Expediente 17028/2018. Aprobación solicitud de Prórroga para la adjudicación
de la obra del PLAN BASE POS 2018/19 “Proyecto de Rehabilitación del entorno del
Museo Etnológico de la Huerta, Noria y Acueducto”.
5º - Expediente 17034/2018. Aprobación del Borrador de Convenio de Colaboración
con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la mejora de las
comunicaciones viarias del término municipal de Alcantarilla. Variante Sur.
6º - Expediente 16698/2018. Prorrogar el contrato del suministro de combustible:
vehículos del parque móvil municipal y a aquellos equipos o maquinaria que
funcionen con combustible.
7º - Expediente 8119/2018. Aprobar los criterios que regirán el proceso de
admisión de alumnos a la Escuela Municipal de Navidad 2018/2019, así como la
forma en la que se constituirá la lista de admitidos.
8º - Expediente 9287/2018. Aprobar la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, destinadas a la organización y desarrollo de programas y
actuaciones deportivas, temporada 2017-2018.
9º - Expediente 11347/2018. Adjudicación de contrato del servicio de iluminación
artística en la vía pública de Alcantarilla durante la Navidad y Fiestas Patronales.
10º - Expediente 3538/2018. Requerir documentación para la adjudicación de las
obras de rehabilitación del Entorno del Museo Etnológico de la Huerta y la Noria.
(P.O.S. 2018/2019).
B) ACTIVIDAD DE CONTROL
No hay asuntos
C) RUEGOS Y PREGUNTAS
No hay asuntos

