
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENOSECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DE
25 DE FEBRERO DE 201  6  

10 HORAS  

ORDEN DEL DÍA

1º.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el 28 de enero
de 2016.

2º.-  Dación de cuenta de Bando de la Alcaldía-Presidencia, de 22 de enero de
2016, sobre la concesión de licencias para el embellecimiento de fachadas con
motivo de la Semana Santa.

3º.- Dación de cuenta de Decreto de Alcaldía-Presidencia, sobre sustitución en
caso de ausencia, de la Directora de la Oficina del Gobierno Municipal y del
Secretario General del Pleno.

4º.- Dación de cuenta de acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el
veintinueve de enero de dos mil dieciséis, en propuesta del Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente sobre modificación de delegación de competencias de la Junta de
Gobierno Local.

5º.-  Dación de  cuenta  sobre  constitución el  pasado día  11  de  febrero  de  la
Comisión Municipal de Participación Ciudadana.

6º.-  Dación  de  cuenta  de  Decretos  de  la  Alcaldía-Presidencia,  sobre  cese  y
nombramientos en diferentes Juntas Vecinales Municipales.

7º.- Dación de cuenta de informe sobre el avance del estado de ejecución del
Presupuesto relativo al cuarto trimestre de 2015, presentado por el Concejal del
Área de Hacienda.

8º.- Dación de cuenta del análisis de la regla de gasto y estabilidad presupuestaria,
del cuarto trimestre de 2015.
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9º.- Dación de cuenta del Informe del Plan de Ajuste del cuarto trimestre de 2015.

10º.-  Dictamen  de  la  Comisión  de  Hacienda  e  Interior,  en  propuesta  de
nominación de la Plaza de D. José Vicente López Meseguer en La Puebla.

11º.- Dictamen de la Comisión de Hacienda e Interior, en propuesta de la Concejal
Delegada del Área de Estrategia Económica, en relación con la aprobación inicial
de la Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante o no sedentaria en el término
municipal de Cartagena.

12º.- Dictamen de la Comisión de Hacienda e Interior, en propuesta del Concejal
Delegado  del  Área  de  Hacienda  e  Interior,  sobre  aprobación  inicial  de  la
Ordenanza Reguladora del Precio Público para la prestación de los servicios de
escolaridad  y  comedor  en  las  Escuelas  Infantiles  dependientes  del  Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena.

13º.- Dictamen de la Comisión de Hacienda e Interior, en propuesta del Concejal
del Área de Hacienda e Interior, sobre autorización de extinción de la “Fundación
Anfiteatro Romano-Museo de Arte contemporáneo de la Región de Murcia”.

14º.-  Dictamen  de  la  Comisión  de  Hacienda  e  Interior,  en  propuesta  del
Concejal  del  Área  de  Hacienda  e  Interior,  en  relación  con  las  alegaciones
formuladas  contra  el  acuerdo de  aprobación inicial  del  Presupuesto  General
para 2016.

15º.-  Dictamen  de  la  Comisión  de  Hacienda  e  Interior,  en  propuesta  del
Concejal  del  Área  de  Hacienda  e  Interior,  en  relación  con  las  alegaciones
formuladas  contra  el  acuerdo de  aprobación inicial  del  Presupuesto  General
para 2016.

16º.- Ruegos, Preguntas y Mociones.
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