
  

EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA           

DE GOBIERNO LOCAL DE SESIÓN ORDINARIA 

DEL DÍA 21 DE ENERO DE 2020 

 

Expediente nº:  Órgano Colegiado:  

JGL/2020/3 La Junta de Gobierno Local  

 

A) PARTE RESOLUTIVA  

  

SE ACUERDA 

 

1º - Aprobación del acta de la sesión anterior. 

2º - Expediente 681/2020. Aprobar la concesión de la Ayuda de Emergencia Social 

del expediente “…”. 

3º - Expediente 683/2020. Denegar la concesión de la Ayuda de Emergencia Social 

del expediente “…”. 

4º - Expediente 14543/2019. Iniciar expediente de contratación para la adquisición 

de colección de obras de arte del pintor Mariano Ballester. 

5º - Expediente 565/2020. Aprobación de las bases, hoja de inscripción, normativa 

de participación y premios del concurso de comparsas del Desfile de Carnaval 2020. 

6º - Expediente 17034/2018. Aprobación de la Adenda al 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 de 

Alcantarilla. 

7º - Expediente 9187/2019. Aprobar la justificación de subvención Parroquia de 

San Roque (Fiestas San Roque 2019). 

8º - Expediente 13246/2019. Aprobación de expediente de contratación del 

suministro de vestuario de Invierno para la Policía Local y demás materiales de 

protección del Ayuntamiento de Alcantarilla. 

9º - Expediente 5596/2019. Aprobación de expediente de contratación del servicio 

para la conservación, reparación, sustitución y mantenimiento de los sistemas e 

instalaciones de alarmas contra intrusión, así como su conexión a central receptora 

de alarmas, custodia de llaves y acuda en los centros dependientes del 

Ayuntamiento de Alcantarilla. 

10º - Expediente 14288/2017. Adjudicar el servicio de conservación, vigilancia y 

control de accesos en colegios públicos del municipio de Alcantarilla. 

11º - Propuesta Expediente 18053/2018. Incoar expediente disciplinario nº “…”. 

12º - Dar cuenta de las distintas propuestas aprobadas en el Pleno ordinario 

correspondiente al mes de diciembre 2019. 

 

 

 

 



  

 

13º - Expediente 3152/2018. Adjudicar el Servicio de Telecomunicaciones del 

Ayuntamiento de Alcantarilla. 

14º - Expediente 1094/2020. Iniciar expediente de contratación de la concesión 

demanial para la construcción, instalación y explotación de un kiosco-bar en el 

jardín Entorno Arcos y Museo de la Huerta. 

15º - Expediente 18054/2018. Caducidad de expediente disciplinario. 

16º - Expediente 17796/2019. Aprobación de expediente de contratación para 

suministro de juego en el área infantil del entorno de los Arcos. 

 

 
 

 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL  

No hay asuntos 

 

 

 C) RUEGOS Y PREGUNTAS  

No se formularon 

 


