
 

EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA           

DE GOBIERNO LOCAL DE SESIÓN ORDINARIA 

DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

Expediente nº:  Órgano Colegiado:  

JGL/2020/50 La Junta de Gobierno Local  

 

A) PARTE RESOLUTIVA  

  

SE ACUERDA 

1º - Aprobación del acta de la sesión anterior. 

2º. - Expediente 5356/2020. Subvencionar tasa Escuela Infantil Municipal durante 

el mes de noviembre y transferir importe a entidad que la gestiona para realizar el 

pago. (COVID-19). 

3º - Expediente 18318/2020. Aprobar la concesión de las Ayudas de Emergencia 

Social de varios expedientes. 

4º - Expediente 18323/2020. Aprobar la concesión de las Ayudas de Emergencia 

Social, para becas de libros: curso 2020-21, correspondientes a varios expedientes. 

5º - Expediente 18342/2020. Aprobar la concesión de las Ayudas de Emergencia 

Social, para becas de comedor escolar, correspondientes a varios expedientes. 

Remanente Beca Comedor-Tercera Subvención. 

6º - Expediente 3399/2020. Designación de Dirección facultativa de las obras de 

remodelación en plaza de San Roque de Alcantarilla. 

7º - Expediente 2641/2020. Requerir documentación adjudicatario Servicio de 

Recogida de Animales Abandonados y/o extraviados en el municipio de Alcantarilla. 

8º - Dar cuenta de las propuestas aprobadas en el Pleno ordinario correspondiente 

al mes de noviembre 2020. 

9º - Expediente 18023/2020. Iniciar expediente de contratación del suministro de 

combustible para vehículos del parque móvil municipal y a aquellos equipos o 

maquinaria que funcionen con combustible. 

10º - Expediente 8107/2020. Requerir documentación para adjudicación contrato 

privado de seguro de flota de vehículos del Ayuntamiento de Alcantarilla. 

11º - Expediente 18530/2020. Aprobación de las Bases por las que se rige la 

convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Abogado/a. 

12º. - Expediente 18532/2020. Aprobación de las Bases por las que se rige la 

convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico/a en 

Informática. 

13º - Expediente 18533/2020. Aprobación de las Bases por las que se rige la 

convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico/a de 

Actividades Culturales. 

 

 

 

 



 
 
 

 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL  

No hay asuntos 

 

 C) RUEGOS Y PREGUNTAS  

No se formularon 

 


