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SESóN
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IZ.

BfiRAORDINARIA

DE NOVTE ABRE DE

2019

I o convocotorlo: I 3:3O horos.

2o convocotorio:

l4:30

horos.

ORDEl.l D,Et

Dh

lo.- Propucdos dc los dgrfcnüae Arcqs dc Goblcnrc

AAABIENTE

Propuesto presentodo

por lo

Alcoldeso-Presidento, tromitodos

por

el

siguiente Servicio:
MEDNO AAABIB{IE Y

l.

AGRICI'IruRA

Amplioción del Cotólogo de Cominos Ruroles del término municipol de
Cortogeno.

Anel oe oos¡rnNo oe vrcEAr.cArpfA ¡ENesrln socrAr v orponrEs
Propuestos presentodos
Servicio:

por lo Viceolcoldeso, tromitodos por el

siguiente

SERVTCTOS SOCTATES

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 Actuociones
de Apoyo o lo Fomilio e lnfoncio.

3.

Conformidod o lo subvención otorgodo por lo Comunidod Autónomo
de Murcio ol Excmo. Ayuntomiento de Cortogeno, o trovés de lo
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Conceiolío de Servicios Socioles, poro el desorrollo de octuociones
de refuerzo temporol de profesionoles o centros de Servicios
Socioles ofectodos por lo D.A.N.A. y meioro de octuociones de los
centros de Servicios Socioles de olención primorio.

Ana o¡ oo¡r¡nNo o¡ nlqeNoA xu¡vls rrcNor.ochs r ¡xr¡nron
Propuestos presentodos por lo Conceiol Delegodo del Areo de Hociendo,
Nuevos Tecnologíos e lnterior, tromitodos por el siguiente Servicio:
HACIENDA

4.

Modificoción del presupuesto de 2019, prorrogodo de 2018, de lo
Agencio de Desorrollo Locol y Empleo poro eieoción de los cursos del
Servicio de Empleo y Formoción (SEF).

5.

Modificoción del presupuesfo de 2019, prorrogodo de 2018, poro
gostos imprevistos y urgenfes de Potrimonio Arqueológico.

Anrl o¡ oo¡rnxo oe oesc¡xrmuzlcróx

v puncrplcróx

CIUDADANA

por el Conceiol Delegodo del Áreo de
Descentrolizoción y Porticipoción Ciudodono, tromitodo por el siguiente
Propuesto presentodo
Servicio:
DESCENTRAUZAclÓN

ó.

An¡l

Petición de oyudo extroordinorio poro orreglo y refuerzo de firme
ocqsionodo por lo DANA en el Comino de los Escobeos, Tollonte, en
el término municipol de Cortogeno.

oe

co¡renxo or mrntrsrnucnrus, senvrcros y utomt

Propuesto presentodo por lo Conceiol Delegodo del Áreo de lnfroestructuros,
Servicios y Litorol, tromitodo por el siguiente Servicio:
INFRAESTRUCruRAS

7.

Aproboción del "Proyecto poro solicitqr lo subvención del Progromo
de Empleo Público locol convocodo por el DG del Servicio Regionol
de Empleo y Formoción, resolucion de 24 de octubre de 2019" y su
solicitud.
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An¡t

oe

co¡rnxo o¡ currunA

rurrarruo ¡

¡cutro'n

Propueslos presentodos por el Conceiol Delegodo det Áreo
Juvenlud e lguoldod, tromitodos por el siguienle Servicio:

de

Culturo,

JUYÉ{ruD

8.

Aproboción de lo XXlll Convocotorio del Concurso Entre Cuerdos y
Meloles.

9.

Aproboción de los Boses y el gosto del Festivol URBANFest 2019.
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