
                                             

OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN ORDINARIA

VIERNES, 5 DE MAYO DE 2017

1ª convocatoria: 8,30 horas.
2ª convocatoria: 9,30 horas.            Palacio Consistorial

ORDEN DEL DÍA  

1º.-  Lectura y aprobación, en su caso, de las Actas de la sesiones ordinaria
celebrada el día 20 de abril y extraordinaria el 24 de abril de 2017.

ALCALDÍA PRESIDENCIA

Propuestas presentadas por el Alcalde Presidente:

1. Convenio regulador entre el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y la
Universidad  de  Murcia  de  las  actividades  de  la  Universidad
Internacional del Mar en la sede fundacional de Cartagena. 

2. Pago  de  facturas  presentada  por  los  letrados  externos,
correspondiente a los servicios prestados desde el 5 de julio de 2016
hasta el 31 de diciembre de 2016, con cargo al presupuesto municipal
vigente. 

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

ÁREA DE GOBIERNO   DE ESTRATEGIA ECONÓMICA 
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Propuesta  presentada por  la  Concejal  Delegada del  Área  de  Estrategia
Económica tramitada por el siguiente Servicio:

COMERCIO

3. Rectificación de error de hecho de la propuesta sobre resolución de la
convocatoria de puestos vacantes en el Mercado Municipal de Santa
Florentina, aprobado por acuerdo de 20 de octubre de 2016.

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

4. Modificación del presupuesto de 2017, para convenios con diferentes
asociaciones  y  colectivos  que  aporten  mejoras  en  la  difusión  del
patrimonio y en la vida cultural de la ciudad. 

5. Modificación  del  presupuesto  de  2017,  para  la  adquisición  de
mobiliario para locales sociales municipales y nuevas OMITAS.

6. Modificación  del  presupuesto  de  2017  para  la  adquisición  de
maquinaria destinada al servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

7. Modificación del presupuesto de 2017 para inversiones en escuelas
infantiles y colegios. 

8. Rectificación del expediente de autorización de gasto plurianual para
la contratación del balizamiento de playas en el término municipal de
Cartagena. 

9. Generación de crédito para equipamiento del  Museo Arqueológico
Municipal. 

10.Modificación  del  presupuesto  de  2017  para  la  adquisición  de
maquinaria destinada a la Universidad Popular. 

11.Compromiso de incluir en el proyecto de presupuesto de 2018, los
créditos necesarios para la contratación del servicio de vertedero de
residuos de limpieza con maquinaria.
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12.Ajuste de calendario de ejecución del expediente de autorización de
gasto plurianual  para la contratación del  suministro de gas natural
para  varios  puntos  de  suministro  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Cartagena.

13.Gasto plurianual para el arrendamiento de la oficina de Policía Local
en la Plaza de la Merced de Cartagena.

PATRIMONIO

14. Ejecución de Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región
de Murcia, sobre la licitación por procedimiento abierto convocada y
nueva adjudicación de la concesión administrativa del dominio público,
constituido por la adecuación y explotación del quiosco-bar de la Pza.
de San Francisco de esta ciudad. 

15.Puesta a disposición de la Consejería de Educación y Universidades de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de un terreno para la
construcción de un centro escolar de educación infantil y primaria, en la
diputación de la Aljorra del municipio de Cartagena.

16.Arrendamiento de local para la sede del cuartel de la Policía Local en
el distrito Centro Histórico. 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

17.Normas de seguridad de la política de seguridad de la información,
en el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. 

RECURSOS HUMANOS

18.Convenio para el desarrollo de la formación en centros de trabajo
entre  el  Ayuntamiento  de  Librilla  y  el  Excmo.  Ayuntamiento  de
Cartagena. 

19.Aprobación del  acuerdo de régimen de especial  dedicación en los
servicios de policía local, bomberos, brigadas muncipales y personal
de mantenimiento en deportes para los años 2017 a 2019.

TESORERIA

20. Fraccionamiento de deuda solicitado por una mercantil.
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ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

Propuestas presentadas por el Alcalde Presidente tramitadas por el siguiente
Servicio:

URBANISMO

21.Plan de acción contra el ruido de Cartagena 2015-2018. 

22.Aprobación inicial del estudio de detalle de la manzana 1 de la UA7
de Santa Lucía. 

23.Suspensión del expediente de gestión de la Unidad de Actuación n.º
10 del Ensanche.  

24.Sustitución avales aportados en garantía del 10% de los gastos de
urbanización en el sector SG-1 de San Ginés de la Jara. 

25.Acordar  la  inadmisión  a  trámite  de la  solicitud  de  declaración  de
nulidad de las licencias concedidas en la parcela 14.1 de La Manga y
la  improcedencia  de  la  indeminización  reclamada por  la  mercantil
residencial Dos Mares, S.L., por supuesto perjuicio económico derivado
de la tramitación del estudio de detalle de la citada parcela. 

ÁREA DE GOBIERNO DE   CULTURA     Y PATRIMONIO

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

CULTURA

26.Subvención para peña flamenca de Cartagena “Antonio Piñana” por el
procedimiento de concesión directa.

27.Reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  con  cargo  al  presupuesto
municipal vigente. 

EDUCACIÓN

28.Subvención  a  centros  sostenidos  con  fondos  públicos  de  educación
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infantil  y  primaria de Cartagena para la realización de proyectos
educativos por el procedimiento de concurrencia competitiva. 

29.Subvención a institutos de enseñanza secundaria, centros integrados de
formación profesional, centros de enseñanzas de régimen especial, y
centro  comarcal  de  personas  adultas  del  término  municipal  de
Cartagena, para la realización de acciones educativas singulares por
el procedimiento de concurrencia competitiva.

DEPORTES

30.Convenio con la Asociación de Vecinos de Los Urrutias. 

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 abril  al 4 de mayo 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 19 de abril al 2 de mayo de 2017.

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

5º.- Ruegos y preguntas.
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