
  

EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA           

DE GOBIERNO LOCAL DE SESIÓN ORDINARIA 

DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

Expediente nº:  Órgano Colegiado:  

JGL/2020/48 La Junta de Gobierno Local  

 

A) PARTE RESOLUTIVA  

  

SE ACUERDA 

1º - Aprobación del acta de la sesión anterior. 

2º - Expediente 17205/2020. Aprobar las Ayudas de Emergencia Social de varios 

expedientes. 

3º - Expediente 17326/2020. Aprobar las Ayudas de Emergencia Social de varios 

expedientes. 

4º - Expediente 17498/2020. Denegar la concesión de la Ayuda de Emergencia 

Social en concepto de alquiler del expediente “…”. 

5º - Expediente 17502/2020. Anular la concesión de la Ayuda de Emergencia Social 

en concepto de alquiler del expediente “…”. 

6º - Expediente 8906/2020. Incorporar y aprobar en el texto del Convenio de 

Colaboración para la prestación del Servicio de Centro de Día, la Cláusula SEGUNDA 

BIS relativa a las condiciones excepcionales de prestación con motivo de crisis  

sanitaria ocasionada por COVID-19 u otras situaciones excepcionales que afecten a 

la atención presencial de los usuarios en el centro. 

7º - Expediente 17499/2020. Aprobar la constitución de la Comisión de Igualdad en 

el marco del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Alcantarilla. 

8º - Expediente 17376/2020. Aprobar la Adenda al Convenio de Colaboración con la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de 

Presidencia, para la integración en el servicio de Atención de llamadas de 

emergencia 112-Región de Murcia. 

9º - Expediente 16653/2020. Ejercer opción de compra para la adquisición del 

vehículo policial matrícula 6651 JTG. 

10º - Expediente 5218/2020. Subvencionar matricula y tasa por el uso de la 

Escuela Municipal de Música desde el inicio de curso hasta diciembre a fecha 4 de 

noviembre correspondiente al mes de octubre y transferir importe a entidad que la 

gestiona para realizar el abono. (COVID-19). 

11º - Expediente 3400/2020. Designación de Dirección Facultativa de las obras de 

"Reparación de pavimento de aglomerado de varias calles en mal estado de 

Alcantarilla 2020". 

12º - Expediente 3401/2020. Designación de Dirección Facultativa de las obras de 

“Remodelación del edificio del Centro de Atención a la Infancia (C.A.I.) para 

acondicionamiento de oficinas del Ayuntamiento de Alcantarilla.” 

 

 

 



  

 

13º - Expediente 17604/2020. Designación de Dirección Facultativa de las obras de 

“Sustitución de pavimento deportivo y equipamiento en el pabellón Santiago 

“Magritas” del Ayuntamiento de Alcantarilla”. 

14º - Expediente 5299/2020. Adjudicación del contrato de las obras de 

Remodelación en Plaza de San Roque de Alcantarilla. 

15º - Expediente 17296/2020. Aprobar Convenio de Colaboración con el Obispado 

de Cartagena-Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción para la cesión de uso 

temporal y compartido del inmueble situado junto a la Ermita de la Virgen de la 

Paz. 

16º - Expediente 10302/2020. Aprobar el expediente de contratación del Contrato 

Mixto de Obras y Suministro correspondientes a la Instalación de Zonas de 

Sombrajes en el Área Infantil del Entorno del Acueducto de los Arcos y Área 

Recreativa en el término municipal de Alcantarilla. 

17º - Expediente 14495/2020. Aprobar el expediente de contratación del Contrato 

mixto de Suministro e Instalación de Alumbrado Ornamental del Parque del 

Acueducto en el término municipal de Alcantarilla. 

18º - Expediente 13991/2020. Aprobar el expediente de contratación del 

Suministro e Instalación de Luminarias por Sistema Led en el Salón de Actos del 

Centro Cultural Infanta Elena de Alcantarilla. 

19º - Expediente 17592/2020. Corrección de errores detectados en Ayuda en 

concepto de suministro eléctrico aprobada en Junta de Gobierno Local de fecha 17 

de noviembre 2020. 

 

 
 

 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL  

No hay asuntos 

 

 C) RUEGOS Y PREGUNTAS  

No se formularon 

 


