
-------------------------------------------------------  AYUNTAM I ENTO DE     MÁLAGA  -------------------------------------------------------- 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 SERVICIO DE COORDINACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 
      SECCIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO Y ÓRGANOS EJECUTIVOS  

 

                            

La Junta de Gobierno Local en la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 
27 de diciembre de 2019, correspondiente a las atribuciones conferidas por 
delegación o por Ley, adoptó los acuerdos que, extractados, a continuación se 
indican: 
 
PUNTO Nº 1.-  Pronunciamiento del carácter urgente de la sesión. 
 
“La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
declarar el carácter urgente de la sesión”. 
 
PUNTO Nº 2.- Propuesta de aprobación de las bases y convocatoria para 
cubrir el puesto de la Dirección General de Educación, Juventud y Fomento 
del Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 
 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó: 
  
“PRIMERO: La aprobación de la convocatoria pública para cubrir el puesto de la 
Dirección General de Educación, Juventud y Fomento del Empleo del Excmo. 
Ayuntamiento de Málaga, por el sistema de libre designación, así como las bases 
de regulan dicha convocatoria, contenidas en el Anexo adjunto. 
 
SEGUNDO: La publicación íntegra de las bases en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga, así como en  la página web del Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga y, en extracto, en un diario de difusión nacional” 
 
PUNTO Nº 3.- Propuesta de aprobación de la prórroga del Presupuesto del 
Ayuntamiento de Málaga de 2019 para 2020, de sus Organismos Autónomos 
Administrativos y Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga. 
 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó: 
  
“PRIMERO.- Considerar automáticamente prorrogados, en los términos 
contenidos en los informes y expedientes antes mencionados, los créditos del 
Presupuesto Municipal del ejercicio de 2019, y que figuran en los cuadros 
resúmenes por capítulos que a continuación se adjuntan.  
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo tendrá efecto desde el 1 de enero del año 2020 
y hasta la entrada en vigor del nuevo Presupuesto.” 
 
PUNTO Nº 4.- Propuesta de de aprobación de la Oferta de Empleo Público de 
2019 del Centro Municipal de Informática del Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga. 
 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó: 
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“PRIMERO.-  Aprobar la Propuesta para la aprobación de la Oferta de Empleo 
Público de 2019 del Centro Municipal de Informática del Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado a la Junta Rectora del Organismo en su próxima sesión 
ordinaria para su conocimiento y efectos.” 
 
PUNTO Nº 5.- Propuesta de aprobación de la convocatoria especifica de 
subvenciones del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, 
Políticas Inclusivas y Vivienda, para el acceso al programa denominado 
“Campamentos Urbanos” semana blanca año 2020. 
 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó: 
  
“Primero: Aprobar la Convocatoria Especifica de Subvenciones del Área de 
Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda, para el 
acceso al programa denominado “Campamentos Urbanos” Semana Blanca año 
2020 
 
Segundo: Publicar la citada Convocatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 
20.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).” 
 
 
 
 
 
 
 


