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Ayuntamiento

Cartagena
OFICINA DEI GOBIERNO MUNICIPAL

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN NÚMTNO 43, ORDINARIA
V|ERNES,

I o convocotorio¡

21

DE D|C|EMBRE DE

2018

9,00 horos.

2o convocotorio: 10100 horos.

ORDEN DEL DíA

1".- Lecturo y oproboción, en su coso, de los Actos de los sesiones ordinorio
celebrodo el dío 4 de diciembre y extroordinorio de l4 de diciembre de
20r 8.

2".- Propuestos de los siguientes Areos de Gobierno:

ARer or co¡renNo

or ruNcróN púslrcl, FllcreNol v cauolo

oe

VIDA

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

l.

Concesión de préstomo o Cosco Antiguo de Cortogeno, SA, poro pogo
de expropiociones.

TESORERíA

2.

de expediente de oplozomiento de deudo solicitodo por lo
Comunidod Autónomo de lo Región de Murcio.Resolución

Orden del Díu, sesión ordincu'ict

2

I

de dicienbre de 20 l8

I /4

Anel oe ooslrnNo

or

srnvrc¡os púsllcos pmr¡ctplclóN

CIUDADANA Y FESTEJOS
Propuestos presentodos por el Conceiol Delegodo del Áreo de Servicios
Públicos, Porticipoción Ciudodono y Festeios tromitodos por los siguientes
Servicios:
INFRAESTRUCTURAS

3.

Prestoción del controto de gestión del servicio municipol de tronsporte
de vioieros en outobús de Cortogeno, referente o lo meioro en el
servicio de lo zono oeste del término municipol de Cortogeno.

4.

Prestoción del controto de gestión del servicio municipol de tronsporte
de viojeros en outobús de Cortogeno, referente o lo oproboción del
precio de focturoción mensuol de los desequilibrios económicos de lo
explotoción poro el eiercicio 201B.

FESTEJOS

5.

Subvención, concedido o Asocioción Espoñolo Contro el Cóncer como
entidod benéfico, en concepto de conon correspondiente q los sillos de
lo Cobolgoto de Reyes, por el procedimiento de concesión directo.

6.

Subvención, concedido

o

Federoción de Comporsos y Chirigotos del
Cornovol de Cortogeno, en concepto de sillos , por el procedimiento
de concesión directo.

Ánrn

DE GoBTERNo DE TERRrroRto- PROYECTOS ESTRATÉGICOS, CIUDAD
INTELIGENTE Y VIVIENDA

Propuesto presentodo por lo Alcoldeso-Presidento tromitodo por el siguiente
Servicio:
URBANISMO

7.

Requerimiento o lo Comunidod Autónomo de lo Región de Murcio poro
que se onule o revise el Plon de Ordenoción de los recursos noturoles
de espocios obiertos e lslos del Mor Menor.

Orden del Díu, sesión ordinqriu

2

I

cle

diciembre de 2018

2

/4

Ánen

or cos¡enNo or esrnlrron rcoNóA tcl. slNlolo v sreNrshn

ANIMAL

Propuesto presentodo por lo Conceiol Delegodo del Areo de Estrotegio
Económico, Sonidod y Bienestor Animol tromitodos por los siguientes Servicio¡
DESRROLLO RURAT

B. Nombromiento de representonte del Ayuntomiento de Cortogeno en
lo osocioción "Grupo de Acción locol de pesco y ocuiculturo de lo
región de murcio (GALPEMUR)" y en lo osocioción poro el desorrollo
rurol "CAMPODER".

9.

Presentoción

de proyecto o lo convocotorio de los oyudos de

lo
estrotegio de desorrollo locol porticipotivo de CAMPODER, Grupo
de Acción Locol Asocioción poro el Desorrollo Rurol, Previstos en lo

medidq

l9

(LEADER).

Ánel or oogrenNo oe cuLrunl. tunlsMo

e

¡oult-olo,

Propuestos presentodos por el Conceiol Delegodo del Areo
Turismo e lguoldod, tromitodos por los siguientes Servicios:

de

Culturo,

CUTTURA

lO.Subvenciones o proyectos culturoles poro 2018 en régimen de
concurrencio competitivo según lq convocotorio oprobodo por Junto
de Gobierno Locol.

I l.Convenio

de coloboroción entre el Excmo. Ayuntomiento de
y lo Asocioción Culturol Asdrúbql orgonizodoro del

Cortogeno

Festivol lnternocionol de Teotro Grecolotino
uno subvención en 201 8.

poro lo

concesión de

PATRIMONIO ARQUEOLÓG¡CO
I 2.Tromitoción y pogo de uno focturo con corgo ol presupuesto
municipol vigente correspondiente o lo octividod "Visito con Chorlo y
Observoción Grupo de Arqueologío". No correo.

l3.Convenio

de

coloboroción entre

Ordcn del Día, sesión ortlinaria

2

I

tle dicientbre dc 2018

el

Excmo. Ayuntomiento de

3

/4

Cortogeno y lo Sociedod Recreotivo Culturol Cosino de Cortogeno
poro lo concesión de uno subvención en 2018.
JUVENTUD

l4.Aproboción del gosto y del octo del iurodo sobre concesión de
subvenciones o Colectivos Juveniles 2018.
l5.Concesión de oyudos de osistencio o lo formoción del Espocio Joven
de lo Conceiolío de Juventud.

Anil or

oosrrnNo

o¡ senvrcros socrA-rs- eouclc¡óN v

TRANSPARENCIA

Propuesto presentodo por lo Conceiol Delegodo del Áreo de Servicios
Socioles, Educoción y Tronsporencio, tromitodos por los siguientes Servicios:
SERVTCTOS SOCTATES

I

convenio de coloboroción entre el Excelentísimo
Ayuntomiento de Cortogeno e "HIDROGEA, GESTTÓN INTEGRAL DE

ó.Prórrogo

del

AGUAS DE MURCIA, S.A."

3".- lnformes de los Servicios y Negociodos.
Doción de cuento de los informes del Director
Municipo! desde el dío 4 de diciembre de 2018.

de lo Asesorío Jurídico

4".- Monifestociones de lo Excmo. Sro. Alcoldeso-Presidento.
5".- Ruegos y pregunlos.

Orden del Día, sesión ordinaria

2

I

de diciembre de 20I

I

4/4

