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convocotorlo: I 3r0O horos.
2o convocotorio: 14100 horos.

ORDEN DEt

Dh

".- Lecturo y oproboción, en

su coso, de los Actos siguientes: de lo sesión
ordinorio n.o l8 celebrodo el dío l5 de noviembre de 2019 y de los sesiones
extroordinorios números l9 y 20 celebrodos los díos 20 y 25 de noviembre
de 201 9.
|

2o.- Propucstos dc lq¡ slgulcnlcc Arcqs dc Goblcnroc

Anel oe oo¡r¡nNo

o¡ vlc¡Hcruh ¡nx¡sm,n socln

Propuesto presentodo

y oeponres

por lo Viceolcoldeso, tromitodo por el

siguiente

Servicio:

DEPORTES

l.

Reconocimiento de deudo de los focturos derivodqs de lo prestoción
de servicios de operturo, cierre, vigiloncio y limpiezo de
instolociones deportivos municipoles.

Ana o¡ oo¡lrnNo o¡ runsmq co¡*enclo, slNtolo y coNsumo
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por el Conceiol Delegodo del Areo de

Propuesto presentodo

Turismo,

Comercio, Sonidod y Consumo, tromitodo por el siguiente Servicio:
TURISMO

2.

Ana

Rotificoción del Convenio firmodo entre el Excmo. Ayuntomiento de
Cortogeno y el Consorcio Cortogeno Puerto de Culturos.

oe oo¡¡enNo or nlcreNoA

Nunns recNoLoohs ¡ mren¡on

Propuestos presentodos por lo Conceiol Delegodo del Areo de Hociendo,
Nuevos Tecnologíos e lnterior, tromitodos por los siguientes Servicios:
RECURSOS HUMAhIOS

3.

Convenio poro el desorrollo de lo formoción en centros de troboio
entre lo empreso Producciones Euroculfum S.L., y el Excmo.
Ayuntomiento de Cortogeno en reloción ol curso "Orgonizodor de
Eventos y Bodos".

4.

Convenio poro el desorrollo de prócticos formotivos curriculores y un
Convenio poro el desorrollo de prócticos formotivos
extrocurriculores entre lo Universidod Nocionol de Educoción o
Distoncio (U.N.E.D.) y el Excmo. Ayuntomiento de Cortogeno

óncrxo

DE

GEsflóN

TR¡BUTARIA

5. Procedimiento de revococión del octo odministrotivo

de
desestimoción de exención en el impuesto sobre incremento de volor
de los terrenos de noturolezo urbono.

Anet oe co¡nnxo or culrunA ¡uvrNruo

e

rcunoto

Propuesto presentodo por el Conceiot Delegodo del Áreo
Juventud e lguoldod, tromitodo por el siguiente Servicio:

de Culturo,

JUVENruD

6.

Deior sin efecto lo Resolución de 26 de septiembre de 2019 por lo
que se opruebo el Acto Definilivo de lo Comisión de Selección y
pogo o Coleclivos Juveniles poro el oño 2O19.
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3o.- lnfonnc¡ dc lo¡ Scrvldo¡ y

Ncgodqdc

Doción de cuento de los informes del Director de lo Asesorío Jurídico
Municipol desde el dío l4 ql 27 de noviembre de 2019
4o.- AAonlfssoGlqrc¡ dc lo É¡ono. S¡o.
5P.-

Aloldcro-Prlddqúo.

Rucgc y pnguüor
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