
 

 ANUNCIO

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

JGL/2018/43 La Junta de Gobierno Local

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 28 de diciembre de 2018 a las 9:30
2ª convocatoria: 28 de diciembre de 2018 a las 10:30

Lugar Sala de comisiones
No admite participación a distancia

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

1. Secretaría/Expte. JGL/2018/42. Aprobación del acta de la sesión de 21 de diciembre 
de 2018. 

2. Contratación/Expte. 17989/2018. Suministro de gas natural a los edificios e 
instalaciones municipales, sobre la base del acuerdo marco suscrito por la Central de 
Contratación de la FEMP: aprobación. 

3. Deportes/Expte. 3392/2018. Concesión de subvenciones para los clubes deportivos 
locales que participan en competiciones federadas: aprobación. 

4. Deportes/Expte. 3393/2018. Concesión de subvenciones para clubes deportivos 
locales que participan en competiciones no federadas: aprobación. 

5. Deportes/Expte. 3396/2018. Concesión de subvenciones deportivas para deportistas 
alcalareños de élite no profesionales: aprobación. 

6. Deportes/Expte. 19018/2018. Reconocimiento extrajudicial de créditos (Lista de 
documentos contables 12018000074463): aprobación. 

7. Deportes/Expte. 19197/2018. Reconocimiento extrajudicial de créditos (Lista de 
documentos contables 12018000074474): aprobación. 

8. Deportes/Expte. 19009/2018. Reconocimiento extrajudicial de créditos (Lista de 
documentos 12018000074480): aprobación. 

9. Intervención/Expte. 19434/2018. Reconocimiento extrajudicial de créditos (Lista de 
documentos contables 12018001126): aprobación. 

10.Apertura/Expte. 17114/2018. Reconocimiento extrajudicial de créditos. (Lista de 
documentos contables 120180001092): aprobación. 

11.Secretaría/Expte. 19362/2018. Autorización de suspensión (por cinco años) de la 
licencia municipal de auto taxi nº 12: solicitud de Félix Rodríguez Segura. 

12.Contratación/Expte. 10482/2017. Suministro en régimen de renting de 3 vehículos 
para Policía Local: reajuste de anualidades. 

13.Servicios Sociales/Expte. 17005/2018. Reconocimiento extrajudicial de créditos. 
(Lista de documentos contables 12018001097): aprobación. 

14.Servicios Sociales/Expte. 19398/2018. Reconocimiento extrajudicial de créditos (Lista 
de documentos contables 12018000074321): aprobación. 

15.Servicios Sociales/Expte 19405/2018. Reconocimiento extrajudicial de créditos (Lista 
de documentos contables 12018000074320): aprobación. 

16.Formación y Empleo/Expte. 8434/2018. Becas a favor del alumnado participante en 

 



 

los itinerarios formativos 4 y 12 del proyecto Apolo Joven: autorización y disposición 
del gasto complementario. 

17.Juventud/Expte. 18858/2018. Reconocimiento extrajudicial de créditos. (Lista de 
documentos contables 12018000072149): aprobación. 

18.Apertura/Expte. 18925/2018. Reconocimiento extrajudicial de créditos. (Lista de 
documentos contables 12018001093): aprobación. 

19.Educación/Expte. 1081/2018. Cuenta justificativa de la subvención concedida por 
convenio al Centro de Adultos “Diamantino García Acosta”: aprobación. 

20.Contratación/Expte. 18033/2018. Prestación del servicio de limpieza de cuatro 
centros educativos (nuevo lote 5): prórroga de contrato. 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

 


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra
	2018-12-27T13:13:13+0100
	Alcalá de Guadaíra
	PARRADO FLORIDO JOSE MANUEL - 75439928C
	Lo acepto




