
                                             

OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN ORDINARIA

JUEVES, 20 DE ABRIL DE 2017

1ª convocatoria: 10,30 horas.
2ª convocatoria: 11,30 horas.          EDIFICIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DEL DÍA  

1º.-  Lectura  y  aprobación,  en  su  caso,  del  Acta  de  la  sesión  ordinaria
celebrada el día 6 de abril de 2017.

2º.- Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno:

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA E INTERIOR   

Propuestas presentadas por  el Concejal Delegado del Área de Hacienda e
Interior tramitadas por los siguientes Servicios:

HACIENDA

1. Subvención incoado a solicitud de un particular en representación de
una mercantil. 

2. Gasto plurianual para la contratación de suministro de carrozas para
Navidad y Reyes. 

3. Gasto  plurianual  para  la  prórroga  del  contrato  de  suministro  de
carburante y otros aditivos en estaciones de servicio para vehículos
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municipales del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. 

4. Compromiso de incluir en el proyecto de presupuesto de 2018, los
créditos  necesarios  para  la  contratación  del  alquiler  de  aseos
portátiles. 

5. Subvención incoado a solicitud de una mercantil. 

6.  Subvención incoado a solicitud de un particular. 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

7.  Proyecto de  incorporación de procedimientos de transparencia a la
tramitación por vía electrónica. 

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

Propuesta presentada por  el Alcalde Presidente  tramitada por el siguiente
Servicio:

INFRAESTRUCTURAS

8. Solicitud de prórroga de tarifas del sector Taxi. 

ÁREA DE GOBIERNO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO  

Propuesta presentada por el Concejal Delegado del Área de Transparencia y
Buen Gobierno tramitada por el siguiente Servicio:

FESTEJOS

9. Aprobación  de  convenios  con  diferentes  asociaciones  musicales  del
municipio, a través de su Concejalía de Festejos. 

ÁREA DE GOBIERNO DE CALIDAD DE VIDA  

Propuesta presentada por  el Concejal Delegado del Área de Calidad de
Vida tramitada por el siguiente Servicio:
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SERVICIOS SOCIALES

10.Subvención  directa  a  la  Asociación  Rascasa  para  la  ejecución  de
ayudas para programas de inserción de personas en situación o riesgo
de exclusión en los Barrios de Los Mateos y Lo Campano. 

ÁREA DE GOBIERNO DE   CULTURA     Y PATRIMONIO

Propuestas presentadas por  el  Concejal  Delegado del  Área de Cultura y
Patrimonio tramitadas por los siguientes Servicios:

CULTURA

11.Subvención del presente ejercicio para la Oficina de Congresos de
Cartagena. 

12.Subvención para la Asociación Festival de Cine de Cartagena. 

13.Subvención para el grupo de teatro “La Aurora” para organizar el
certamen  de  teatro  de  Pozo  Estrecho,  por  el  procedimiento  de
concesión directa.  

14.Subvención para la Asociación Procesionista del año de la Ciudad de
Cartagena. 

UNIVERSIDAD POPULAR

15.Convocatoria  del  XXXI  Premio  Internacional  de  Poesía  “Antonio
Oliver  Belmás”  y  que  organiza  la  Universidad  Popular  de  la
Concejalía de Cultura. 

EDUCACIÓN

16.Tramitación y  pago de factura  por  reconocimiento  extrajudicial  de
crédito con cargo al presupuesto municipal vigente, correspondiente a
los servicios de mantenimiento de los servicios contra incendios de los
colegios de infantil y primaria de Cartagena y su término. 

17.Subvención para la reeducación del lenguaje de alumnos del municipio
de  Cartagena  a  APANDA  (Asociación  de  Padres  de  Niños  con
Deficiencia Auditivas), por el procedimiento de concesión directa.
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IGUALDAD

18.Convocatoria  para  la  concesión  de  subvenciones  a  colectivos  y
asociaciones de mujeres sin ánimo de lucro del término municipal de
Cartagena año 2017. 

3º.- Informes de los Servicios y Negociados.

 Dación de cuenta de los  informes del  Director de la Asesoría Jurídica
Municipal desde el día 6 al 19 de abril de 2017. 

 Dación de cuenta de resoluciones y otros títulos habilitantes en materia de
Intervención  Urbanística  dictados  por  el  Área de  Desarrollo  Sostenible
desde el día 8 de marzo al 18 de abril de 2017.

4º.- Manifestaciones del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente.

5º.- Ruegos y preguntas.
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