
                       

OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

            

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN EXTRAORDINARIA

MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019

1ª convocatoria:   14,00 horas.
2ª convocatoria:     15,00 horas.

ORDEN DEL DÍA  

1º.- Propuestas de la siguiente Área de Gobierno:

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, NUEVAS TECNOLOGÍAS E INTERIOR

Propuestas presentadas por la Concejal Delegada del Área de Hacienda,
Nuevas Tecnologías e Interior, tramitadas por los siguientes Servicios:

HACIENDA.

1. Generación de crédito en el presupuesto de 2019, prorrogado de
2018, por indemnización por robo de aforador de tráfico. 

2. Generación  de  crédito  para  la  contratación  de  personal  técnico
especializado en Intervención Social. 

3. Modificación del presupuesto de 2019, prorrogado de 2018, de la
Agencia  de  Desarrollo  Local  y  Empleo  para  ejecución  programa
mixto de empleo y formación “Parque de los Exploradores” 
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4. Compromiso de gasto a incluir en el proyecto de presupuestos de
2020,  para  la  convocatoria  de  becas  en  el  área  de  promoción
turística del Ayuntamiento de Cartagena. 

5. Generación de crédito para el Programa de empleo y formación. 

6. Modificación del presupuesto de 2019, prorrogado de 2018, con el
fin de asumir parte de los trabajos necesarios para restituir los daños
ocasionados por las inundaciones. 

7. Modificación del presupuesto de 2019, prorrogado de 2018, para
el alumbrado ornamental navideño.

8. Modificación del  presupuesto de 2019, prorrogado de 2018, del
Organismo  Autónomo  de  Gestión  Recaudatoria,  para  abono  de
gastos en publicaciones oficiales.

PATRIMONIO 

9. Licitación  para  el  otorgamiento  de  autorización  de  ocupación  e
instalación en algunas calles,  plazas y espacios libres del  dominio
público  municipal  sito  el  centro  histórico  de  la  ciudad,  para  la
celebración  de  un  Mercado  de Medieval  los  días  8,  9  y  10  de
noviembre de 2019 por procedimiento abierto.

TESORERÍA

10.Fraccionamiento de deuda mercantil.
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