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Ayuntamiento

Cartagena
OFICIi{A DEL C'OIIERNO MUNIOPAL

JUNTA DE GOBIERNO

tOCAt

sE$ÓN N..25, ORUNARTA
LUNES,30 DE UC¡EI^BRE

I o convocotorlo:

D,E

2019

0%30 horos

2o convocotorio: 10130 horos.

ORD,EN DEt DIA

lo.- lecfuro y oproboción, en su coso, de los Actos de los sesiones n." 22,
ordinorio del dío l3 de diciembre y n.o 23, extroordinqrio ,l 24,
extroordinorio y urgente, celebrodos ombos el dío 19 de diciembre de
2019.
2o.- Propucstos de los dgulcnlrs Arcqs dc Ctoblcmo¡

AAABIENTE

Propuestos presentodos

por lo

Alcoldeso-Presidento, tromitodos

por

los

siguientes Servicios¡
ATCATDIA

l.

Expediente de eiecución de sentencio.

AAEDIO AAABIENIE Y AGRICUTruRA

2.

Cótedro de "Ciudod Sostenible y Medio Ambiente" del Ayuntomiento
de Cortogeno y lo UPCT 2Ol9/2O2O
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Anil

oe

cosnnNo

oe v¡cEAtcAtDfA steNestln

Propuestos presentodos
Servicio:

socnt

Y

oeponns

por lo Viceolcoldeso, tromitodos por el

siguiente

SERVTCTOS SOCIAI,ES

3.

Tromitoción de focturos derivodos de lo prestoción del servicio de
oloiomiento temporol de personos tronseúntes y sin hogor, por los
servicios prestodos en ousencio de controto.

4.

Concesión de subvenciones por el procedimiento de concesión directo,
o los entidodes de personos con discopocidod, destinodos o lo
creoción de infroestructuros y o lo creoción o odquisición de bienes

de noturolezo inventorioble necesorios poro el funcionomiento de los
servicios y oquellos otros gostos que tengon corócter omortizoble
previstos en el presupuesto municipol 2019.

5.

Concesión de subvenciones por el procedimiento de concesión directo,
o los entidodes socioles sin ónimo de lucro, Clubes de personos
Moyores del Municipio de Cortogeno, previstos en el Presupuesto

municipol 2O19.

Anel oe oosmnNo oe xlcleNoA Nuans rEcNotoclAs

e NTEruon

Propuestos presentodos por lo Conceiol Delegodo del Áreo de Hociendo,
Nuevos Tecnologíos e lnterior, tromitodos por los siguientes Servicios:
HACIENDA

ó.Modificoción del Presupuesto de 2019, poro Clubes y Asociociones
Deportivos

T.Modificoción del presupuesto de 2019, poro el Festivol Lo Mor de
Músicos.
RECURSOS HUtvtANOS

8. Resolución del Recurso de Reposición contro el Acuerdo sobre
Modificoción de número, corocterísticos y retribuciones del personol
eventuol.
9. Denominoción plozos/puestos en lo plontillo de Polício Locol del Excmo.
Ayuntomiento de Cortogeno
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lO.Aproboción Oferto de Empleo Público 2Ol9 en

el

Ayuntomiento de

Cortogeno.

I l.Boses específicos que hon de regir lo formoción de uno Bolso de Empleo
de lo Close Letrodo del Excmo. Ayuntomiento de Cortogeno.
SERVICIOS GENERATES

y reconocimiento de lo obligoción de los
Servicios Postoles del Orgonismo Autónomo de Gestión

l2.Aproboción del gosto

Recoudotorio correspondientes ol mes de octubre de 2019.

Anel or oog¡enNo oe lNrRAesrnucruRAs, senvlclos y utoRAt
Propuestos presentodos por lo Concejol Delegodo del Áreo de
y Litorol, tromitodos por el siguiente Servicio:

lnfroestrucfuros, Servicios
INFRAESTRUCruRAS

l3.Aportoción económico onuol ol Consorcio Administrotivo Lo Mongo
Consorcio.

lrl.Aproboción de "Proyecto de eiecución de octuociones en lo
Glorieto pk I mós 200 poro lo meioro de movilidod de Lo Mongo
del Mqr Menor, T.M. de Cortogeno, Estrotegio de Desorrollo
Urbono Sostenible, Lo Mongo Abierto 3ó5", de lo Conseierío de
Fomento e lnfroestructuros de lo Comunidod Autónomo de lo Región
de Murcio, D.G. de Movilidod y Litorol.
l5.Aproboción de los Porodos y Colendorio de desconso semonol del
Sector del Toxi en Cortogeno poro el oño 2020.

An¡A oe oog¡¡nNo o¡

cutrun , luv¡Nruo

Propuestos presentodos

por el Conceiol Delegodo del Áreo de

e

IcultoAD
Culturo,

Juventud e lguoldod, tromitodos por los siguientes Servicios:
CULTURA

ló.Convenio de coloboroción con lo Asocioción de Amigos del Museo
Arqueológico Municipol de Cortogeno poro lo concesión de uno
subvención en 2019.
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coloboroción con lo Asocioción Culturol Los
Modernistos Cortogeno de Levonte poro lo concesión de uno

lT.Convenio

de

subvención en 2019

l S.Convenio de coloboroción con lo Sociedod Recreolivo Culturol
Cosino de Cortogeno poro lo concesión de uno subvención en 2019

lg.Aproboción de subvención poro lo Junto de Cofrodíos por lo
recoudoción derivodo de lo vento de los sillos de Semono Sonto
por el procedimiento de concesión directo
IGUATDAD

2O.Eloboroción de lo Ordenonzo Municipol de Publicidod no Sexisto
en eltérmino municipol de Cortogeno.

3o.-

lnfomcc dc lo¡ Scrvlcloe y Ncgoclodo*
Doción de cuento de los informes del Director de lo Asesorío Jurídico
Municipol desde el dío 12 al2ó dc dlclcnrbrc dc 2Ol9
Doción de cuento de informe de 19/12/2019 emitido por el Director
Generol de Empleo Público e lnterior.

4o.- Monlfcctqclonc¡ dc lq Excnro. Sro. Alcolds¡o'Prcsldcnto'
5o.- Rucgoe

y prcgmto$
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