i ,.rr.i. ..
1
Ayttrttarrt iento

-,. . ,,,;

e FEB, 2021

z

ENTRADA

Cartagena
oñcNA DE GOü8¡{O,ttU.{tOPAt

JUNTA DE C'OBIERNO tOCAt

sEsóN

n.o

05.2t, oRDtMRtA

VIERNES,

l9

D,E FEBRERO

DE2O2l

" convocotoriq¡ 15100 horos.
2o convocotorio: I ó,00 horos.
I

ORD'É.I DEt DfA
1".- Aprobqc-lón dc los Actos corrccpondlcnlcs o lor dgulcnics rcdonc$
Sesión n." 04.21, de corócter ordinorio, celebrodo el

a

5 de febrero de

2021.

?.-

Propucstoc dc Rcaotudón dc lor

rlgulcnt* ¡{,rcos dc Croblcrro:

Anrl oe oo¡¡enNo o¡ lLc¡toh

y un¡rx¡glq vrvleNol v

PROYBCÍOS ESÍRATEGTOS, pATRtMONtO AROUEOTóGrcO

y

MEDTO

AA,tBIENIE

Propuestos presentodos por lo Excmo. Sro. Alcoldeso-Presidento, tromitodos
por el siguiente Servicio:
AICALDÍA

l.

Modificoción de lo delegoción de competencios de
Coordinodoro de Urbonismo.

2.

Terminoción

lo

Junto en lo

del expediente sobre Proyecto de Reglomento del
Registro Municipol de Poreios de Hecho del Ayuntomiento de

Cortogeno.

An¡n oe cos¡¡nNo oe vcEAtcAtofA, ¡r¡N¡siln socrAl v oeponres
Propuesto presentodo

por lo llmo. Sro. Víceolcoldeso, tromitodq por

el

síguiente Servicio:
SERVTCTOS SOCTATES

3. Aperturo de lo convocotorio poro lo

inscripción en el Registro
Municipol de Demondontes de Viviendo Protegido y de Adiudicoción

Otden del Día, J.G.L. sesión 05.21, ordinaria, l9 de.febreto de 2021
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de Viviendos Socioles en régimen de orrendomiento.

Anel o¡ oo¡rrnNo oe nlcreNoA Nunns recNoLoohs r lNr¡nlon
Propuestos presentodos por
los siguientes Servicios:

lo Conceiol Delegodo del Áreo, tromitodos por

HACIENDA

4.

Generqción de crédito, en el presupuesto de 2021, poro prevención,
seguimiento y control del obsentismo escolor y reducción del
obondono escolor.

5.

Generoción de crédito en el presupuesto de 2021, poro el Proyecto
de Actuociones de Promoción, Dinomizoción y Reoctivoción de los
Comercios del municipio de Cortogeno.

ó.

Generoción de crédito, en el presupuesto de 2O2l , poro Cortogeno
Jozz Festivol.

7.

Generoción de crédito en
Coplo.

8.

Modificoción del presupuesto de 2021, poro que el telefono de occeso
o Servicios Socioles seo groluilo, con motivo de lo pondemio generodo
por el covid-19.

9.

Generoción de crédito en el presupuesto de 2021, poro el Proyecto
de reporoción estructurol del techo sótono del mercodo de oboslos
de Sonto Florentino.

el presupuesto de 2O2l poro el

Plon

de crédito poro proyectos subvencionodos por el Fondo
Europeo Morítimo de Pesco y lo Comunidod Autónomo de lo Región
de Murcio.

I O.Generoción

NUA/AS TECNOTOOhS

del octuql Delegodo de

Protección de Dotos del
Ayuntomiento, como Delegodo de Protección de Dotos tombién de
los Entidodes vinculodos o dependientes de oquel.
ARel o¡ oo¡r¡nNo oe INrmesrnucruRls, senv¡c¡os v uroRlr.

I l. Designqción

Propuestos presentodos por lo Conceiol Delegodo del Areo, tromitodos por
el siguiente Servicio:

Oxlen clel Día, J.G.L. sesión 05.31 , orclinarie, I9 de l'ehrcro de 2021
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INFRAESTRUCÍURAS

l2.lncooción de expediente pqro lo cuontificoción económico de los
doños y periuicios derivodos de los irreguloridodes detectodos o
Lhicorso, o roiz de lo tromitoción de expediente controdictorio.
l3.Proyecto de obros denominodo "Estobilizoción y protección contro
desprendimientos en los toludes de lo Colle Gisbert, Cortogeno"

Anil

oe oogr¡RNo oe cuLruRAn

luv¡Nruo

e

lcultoAp

Propuestos presentodos por el Conceiol Delegodo del Áreo, tromitodos por
el siguiente Servicio:
JUVENTUD

l4.Aproboción de los Boses y del Gosto poro lo convocotorio de
Premios "Jóvenes Extroordinorios/os" de Cortogeno.

l5.Progromo integrol de Promoción de

los

lo

Solud ofectivo sexuol y
prevención de víolencio en ióvenes con riesgo de exclusión sociol.

ARil

oe oos¡enNo oe ¡oucAc¡óN, Empuo

Propuesto presentodo por
siguiente Servicio:

y EMpnesl

lo Conceiol Delegodo del Áreo, lromitodo por

el

EDUCACIÓN

ló.Boses regulodoros de lo Convocotorio poro lo qdmisión de niños en
los Escuelos Infontiles dependientes del Ayuntomienlo

3o.- lnformes dc los ScMclos.

Doción de cuento de los informes del Director
Municipol desde el dío ó de febrero de 2021.

de lo Asesorío Jurídico

4o.- Monlfcstoclones dc lo Excrno. Sro. Alcoldcso-Prcsldcnto.

5o.- Rucgos y pregwrfos.

Orclen clel Dí¿, J.G.L. sesión 0-1.21,

otdinaria, l9

de I'elrreto de 202

I
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