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I o convocotorlo: 12y'5 horos
2o convocotorio: 13,45 horos.
ORDEN DEt

Dh

lo.- Aprcbodón dc los Actqc corrcrpondtcnlar o los dgulcntu ¡c¡lonc*
a

Sesión 23.20, de corócter ordinorio, celebrodo

el 7 de ogosto

de

2020.

2o.- Proprcstos dc Rc¡olr¡dón dc los slgulcnnas ¡{,rcqs dc Ctoblcrno:

Anel or oosrcnNo or Hlc¡¡NoA xuaAs rEcNotoofAs

e NTEnlon

Propuestos presentodos por lo Conceiot Delegodo del Áreo, tromitodos por
el siguiente Servicio:
HACIENDA

l.

Modificoción del Presupuesto de 2O2O poro lo odquisición de un
Etilómetro evidenciol poro lo Policío Judiciol de Trófico del Excmo.
Ayuntomiento de Cortogeno.

2. Modificoción del Presupuesto de 2020, poro meioros de
lnfroestructuros en los Juntos Vecinoles Municipoles de [o Polmo, El
Llono del Beol y Perín.

3.

Compromiso de incluir en el Proyecto de Presupuestos de 2021, los
créditos necesorios poro lo Aproboción de los Bosees de lo
convocotorio de subvenciones del Plon de Apoyo o lo inversion en el
Cosco Antiguo (PAICA) poro el eiercicio 2021

Orden del Día, J.G.L. sesión 21.20, or¿linu'ie cle I1

¿le

septiembre de 2020.

I/2

Ana

oe

co¡¡¡nNo o¡ runrs¡rlq com¡ncrq slNrolo v coNsu¡tto

Propuestos presentodos por el llmo. Sr. Conceiol Delegodo
tromitodos por el siguiente Servicio:

del

Áreo,

coMERCTO

4.

Expediente de cese y nombromiento de Conseieros del Conseio
Municipol de Comercio poro el Término Municipol de Cortogeno.

5.

Reconocimiento extroiudiciol
municipol vigente.-

de créditos con corgo ol

presupuesto

6. Expediente de reporoción estructurol en techo de sótono del
Mercodo de Abostos de Sonto Florentino

7.

Aproboción de solicitud de subvención según boses regulodoros y
convocotorio de subvenciones o Corporociones Locoles de lo Región
de Murcio poro lo modernizoción de los Mercodos Municipoles de
Abostos.

3o.- lnformcs dc los Scrvldoa

Doción de cuenlo de los informes del Director
Municipol desde el dío 8 de ogosto de 2O2O.

de lo

,Asesorío Jurídico

4".- Mqnlfcfqclolrcs dc lq Exqnq. Srq. Alcqldcsq-Prs¡ldGnto.

5o.- Rucgos y prcgurtoa

Orden del Día, J.G.L. sesión 21.20, ordinaria, de l4 de septiembre de 2020.
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