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DEL

GOBIERNO AATJNIOPAI

JUNTA DE GOBIERNO LOCAT

seslóN o7.2o,
VIERNES, t

3

oRDTNARTA

DE ,vtARZO DE 2O2O

lo cmvocotorlo: I lr3O horos.
2o convocotorio: 12,30 horos.
ORDEN DEt

I o.-

Dh

Aprobodón dC Acto slgulGntcr
Sesión ordinorio 06.20, celebrodo el dío 2 de mor¿o de 2020.

.

2o.- Propucslos dc los slgulcnncc fueq¡ ds Goblcmo:

ALCATDfA

l. A petición de lo Agrupoción de Son Pedro Apostol,

designoción de
representonte en nombre de "Cortogeno" poro los octos o celebror lo
noche del Mortes Sonto.

2. A

petición de lo Agrupoción de Gronoderos de lo Reol e llustre
Cofrodío de Nuestro Podre Jesús Nozoreno (Morroios), designoción de
representonte municipol en los octos o celebror el dío l5 de morzo de
2O2O en lo Plozo de los Héroes de Covite.

Ana o¡ oo¡¡enNo

oe

vrcer-cHof,l" ¡rcNesnn socln v oeponrrs

Propuestos presentodos por
siguientes Servicios:

lo llmo. Sro. Viceolcoldeso, tromitodos por

los

DEPORTES

3.

Boses

de lo

convocotorio

Orden del Díq, J.G.L. sesión 07.20, ordinariu.

de lo XXXVlll Edición de los
I3

de murzo de 2020.

Premios

I/2

'-

onuoles ol Deporte Cortogenero 2019.

Ana o¡ oo¡renNo

oe xlcreNoA

Propuestos presentodos por
los siguientes Servicios:

Nunns r¡cNoLocfls

e lNreruon

lo Conceiol Delegodo del Áreo, tromitodos por

HACIENDA

1.

Generoción de crédito en el presupuesto de 2O2O, prorrogodo de
2019, de lo Agencio de Desorrollo Locol y Empleo poro el progromo
Pocto Europeo poro lo lntegroción (EPl).

5.

Generoción de crédito en el presupuesto de 2O2O, prorrogodo de
2O19, de lo Agencio de Desorrollo Locol y Empleo poro el Progromo
Mixto de Empleo y Formoción ADLE-lnstolociones Deportivos.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

ó.

Conceloción de corgo registrol.

TESORERfA

7.

Concesión de oplozomiento o froccionomiento de deudo.

Anel oe oo¡nnNo oe cutrunA tuvrxruo

e

rcut-olo

Propuestos presentodos por el Conceiol Delegodo del Áreo, tromitodos por
los siguientes Servicios:
CUTTURA

8.

Aproboción de un logo conmemorotivo del Bicentenorio de lo muerte
de lsidoro Móiquez poro su inserción en impresos, webs y redes
socioles municipoles.

3o.- lnformcs dc loc Scryldoo y Ncgododoa

Doción de cuento de los informes del Director de lo Asesoríq Jurídico
Municipol desde el dío 28 de febrero ol I I de morzo de 2O2O.

,,1".-

Mqnlfcstqdqrcs dc lo

E¡<c¡no.

Sro. Alcoldssq-Prcddcnto.

5".- Rucgor y prcguntos.
Orden del Día. J.G.L. sesión 07.20, ordinaria, I3 de mqrzo de 2020.
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