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I o convocolorlo: I

^,00 horos.

2o convocotorio: 13100 horos.

ORDEN DEt

Dh

11- Lecturo y oproboción, en su coso, del
celebrodo el dío 23 de noviembre de 2018.
2o.- Propucstos

Aao de lo

dc tos slgulcntcs Arcos dc Goblcmo:

sesión ordinorio

ARil oe oogtenNo or ruNc¡óN pri¡uc , thc¡¡No y

c uolo o¡

VIDA

Propuestos presentodos por el Conceiol Detegodo del Áreo de Función
Público, Hociendo y Colidod de Vido, tromitodos por los siguientes Servicios:
HACIENDA

l.

Subvenciones

2.

Generoción de crédito del "Progromo de Apoyo o Festivoles" poro el
Festivql Lo Mor de Músicos.

poro el Fomento y Dinomizoción del Teiido Empresoriol
del Municipio de Cqrtogeno.

PATRIMONIO

3.

Prórrogo de lo licencio del quiosco situodo en colle Cuzco esquino

Orden del Día, sesión ordinaria 4 de diciembre de 20l,8
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Avenido de

lo

Espoñolo

de esto ciudod, dedicodo o vento de
y productos olimenticios envosodos

churros, chocolote, cofé, bollerío
con registro sonitorio.

4.

Aceptoción de lo renuncio de quisco sito colle Juon Fernóndez, I de
Cortogeno, dedicodo o lo qctividod comerciol de vento de frutos
secos, golosinos y borotiios, osí como lo tronsmisión de licencio de
dicho quiosco.

DEPORTES

5.

Focturos derivodos de lo prestoción del servicio de limpiezo del
Estodio Cortogonovo correspondiente ol mes de octubre de 2Q17.

AR¡l oe oog¡rRNo or rsRATEo¡l rcoNó^ rcA, slNroAD y grrNrstln
Propuesto presentodo por lo Conceiol Delegodo del Areo de Estrotegio
Económico, Sonidod y Bienestor Animol tromitodo por el siguiente Servicio:
DESRROLIO RURAT

ó.

Nombrqmiento de representonte titulor y suplente del Ayuntomiento
de Cortogeno en lo Asocioción "Grupo de Acción Locol y de Pesco y
Acuiculturo de lo Región de Murcio (GALPEMUR).

Anil oe oogrrnNo or cutrunAn runrsMo ¡ roultolo,
Propuestos presentodos

por el Conceiol Delegodo del Areo de

Culturo,

Turismo e lguoldod, tromitodos por los siguientes Servicios:
CUTTURA.

7.

Convenio de coloboroción entre el Excmo. Ayuntomiento de
Cortogeno y lo Asocioción de Amigos del Museo Arqueológico
Municipol de Cortogeno pqro lq concesión de uno subvención en
201 8.

JUVENruD

8,

Concesión

de

Becos

Orclen del Díu, sesión ordinaria

l

de Compensoción del

de ¿liciembre de 2018

Espocio Joven

de lo
2/3

Conceiolio de Juventud.

An¡A

o¡ co¡Enxo oe s¡nvrqos sooAtEs. toucAcróN y

TMNSPARENCIA

Propuesto presentodo por lo Conceiol Delegodo del Áreo de Servicios
Socloles, Educoción y Tronsporencio, tromilodo por el slgulenle Servlcio¡
SERVTCTOS

9.

SOCrAtEtt

Concesión de subvencíones por el procedlmiento de concesión directo,
los entidodes socioles sin ónimo de lucro, clubes de personos
moyores del municipio de Cortogeno, previstos en el presupuesto

o

municipol 2018.

3".- lnfomcs dc lo¡ Scwlcloc y NcAododo*
Doción de cuenlo de los informes del Director de
Municipol desde el dlo 23 de novlembre de 2018.
¡lo.- Monlfcgioclonsc

lo

Asesorío Jurídico

dc lo Exono. Srq. Alcoldc¡o-Prusldcnto.

5o.- Rucgoc y prcguntor

Orden del Día" sesión ordinaria 4 de dlcienbre de 2018
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