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1".- Propucstos dc tqs dgulcntcs Á.rcos dc Goblcnro:

Anel oe oo¡renNo oe vrcenc¡,tofA ¡reN¡snn socrr. y oeponr¡s
Propuesto presentodo

por lo Viceolcoldeso, tromitodo por el

siguiente

Servicio:
DEPORTES

l.

Convenio con
Cortogonovo.

el FC Cortogeno sobre uso del

Estodio Municipol

SERVTCTOS SOCTAT.ES

2.

Conformidod o lo subvención otorgodo por lo Comunidod Autónomo
de Murcio ol Excmo. Ayuntomiento de Cortogeno, o trovés de lo
Conceiolío de Servicios Socioles, poro el desorrollo de octuociones
destinodos o lo lucho contro lo Pobrezo Energético.

Anel or co¡r¡nNo oe nlcr¡NoA Nunas recNor.ochs

e

rNr¡non

Propuesto presentodo por lo Conceiol Delegodo del Áreo de Hociendo,
Nuevos Tecnologíos e lnierior, tromitodo por el siguiente Servicio¡

Orden del Día, sesión extraordinctria de la J.G.L. n." l5 de 8 de noviembre de 2019
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HACIENDA"

3.

Generoción de crédito poro popeletos electoroles.

1.

Generoción de crédito en el presupuesto de 2O19, prorrogodo de
2018, en reloción con lo generoción de crÉd¡to poro el Festivol de
Jozz de Cortogeno.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

5.

Arrendomiento del espocio escénico del Nuevo Teotro Circo poro
desorrollor octuociones de los díos 8, I ó, y 22 de noviembre
correspondientes o lo "XXXIX edición del Cortogeno Jozz Festivol"
de lo progromoción culturol del Excmo. Ayuntomiento en el mes de
noviembre de 2019.

Anrl o¡ oo¡r¡nxo oe secunoro c¡uorolxA vh prl¡ucr v
FESTEIOS

Propuesto presentodo por el Conceiol Delegodo del Áreo de Seguridod
Ciudodono, Vío Público y Festeios, tromitodo por el siguiente Servicio:

POrrch

ó.

Reconocimiento o distintos personos duronte
potrón Son leondro 2019.

Orden del Día, sesión extrctordinoria de la J.G. L. n.o I 5 de

I

lo celebroción

de noviembre de 20 I 9
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2/2

