
                                  

OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

          

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN ORDINARIA

JUEVES, 4 DE ENERO DE 2018

1ª convocatoria: 9,00 horas.
2ª convocatoria: 10,00 horas.                     Palacio Consistorial

ORDEN DEL DÍA  

1º.-  Lectura y aprobación, en su caso, de las Actas de las sesiones ordinaria
celebrada el  día 11 de diciembre y extraordinaria celebrada el  20 de
diciembre de 2017.

2º.- Propuestas de la siguiente Área de Gobierno:

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA E INTERIOR   

Propuesta presentada por  el Concejal Delegado del Área de Hacienda e
Interior tramitada por el siguiente Servicio:

HACIENDA

1. Modificación del presupuesto de 2018, prorrogado de 2017, de la
Concejalía de Turismo, Agricultura y Pesca y Desarrollo Rural y Litoral,
para la remodelación y adecuación del espacio expositivo etnográfico
de los Puertos de Santa Bárbara.

ÁREA DE GOBIERNO   DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y TRANSPARENCIA  

Propuestas presentadas por la Concejal Delegada del Área de Desarrollo
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Sostenible y Transparencia tramitadas por el siguiente Servicio:

INFRAESTRUCTURAS

2. Tramitación de facturas derivadas de la prestación del suministro de
energía  eléctrica  de  ultimo  recurso  correspondiente  al  mes  de
diciembre. 

3. Tramitación de facturas derivadas de la prestación del suministro de
energía  eléctrica  en  baja  tensión  correspondiente  al  mes  de
diciembre de 2017. 

4. Tramitación de facturas derivadas de la prestación del servicio de
mantenimiento  de  Parques  y  Jardines  en  Cartagena”,  tras  la
terminación del correspondiente contrato.

5. Tramitación de facturas derivadas de la prestación del servicio de
mantenimiento  del  alumbrado  público  del  tm  Cartagena,  tras  la
terminación del correspondiente contrato.

6. Tramitación de facturas derivadas de la prestación del servicio de
“Limpieza  de  Edificios  Municipales”,  tras  la  terminación  del
correspondiente contrato.

3º.- Informes de los Servicios y Negociados.

 Dación de cuenta de los  informes del  Director de la Asesoría Jurídica
Municipal desde el día 20 de diciembre de 2017 al 3 de enero de 2018.

4º.- Manifestaciones de la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta.

5º.- Ruegos y preguntas.
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