
                                             

OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN NÚMERO 21, ORDINARIA 

VIERNES, 21 DE JULIO DE 2017

1ª convocatoria: 8,00 horas.
2ª convocatoria: 9,00 horas.            PALACIO CONSISTORIAL

ORDEN DEL DÍA  

1º.-  Lectura y aprobación, en su caso, de las Actas de las sesiones ordinaria
celebrada el día 7de julio y extraordinaria del día 12 de julio 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. Amortización anticipada total o parcial de varios préstamos. 

2. Gasto  plurianual  para  la  contratación  del  servicio  de  limpieza  y
mantenimiento de locales y mobiliario de clubes de Personas Mayores,
reservado a Centros Especiales de Empleo. 

3. Corrección de errores en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de
16-06-17 en expediente de autorización de gasto plurianual para la
incorporación  de dos  escuelas  infantiles  al  contrato  del  servicio  de
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cocina y comedor en la escuelas infantiles municipales.

4. Concesión de subvenciones para el fomento y dinamización  del tejido
empresarial del municipio de Cartagena. 

5. Gasto plurianual para la instalación, mantenimiento y desmontaje del
alumbrado ornamental navideño 2017-2018. 
 

PATRIMONIO

6. Revocación de licencia de quiosco en plaza Juan XXIII de esta ciudad,
destinado a  la  venta  de  publicaciones  periódicas,  golosinas,  frutos
secos y artículos de escasa entidad comercial. 

TESORERÍA

7. Fraccionamiento de deuda solicitado por una mercantil. 
 

ESTADÍSTICA

8. Modificación  de  nombre  a  diversas  vías  urbanas  en  el  término
municipal de Cartagena.

ÁREA DE GOBIERNO DE CALIDAD DE VIDA  

Propuesta presentada por  el Concejal Delegado del Área de Calidad de
Vida tramitadas por el siguiente Servicio:

CONSUMO

9. Subvención a la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios
de Cartagena, por el procedimiento de concesión directa. 

ÁREA DE GOBIERNO DE   CULTURA     Y PATRIMONIO

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

JUVENTUD

10.Errores  detectados  en  el  listado  de  becados  como  corresponsales
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juveniles  en  los  Institutos  de  Enseñanza  Secundaria,  Centros  de
Formación  Profesional  de  Cartagena  y  UPCT  para  el  curso
2016/2017. 

EDUCACIÓN

11.Tramitación y pago de facturas por enriquecimiento injusto. 

12.Solicitud  de  subvención  a  la  Consejería  de  Educación,  Juventud  y
Deportes.  

IGUALDAD

13.Modificaciones  acordadas con  la  Dirección  General  de la  Mujer  e
Igualdad de Oportunidades en el Convenio de Colaboración del nuevo
servicio  itinerante  de atención  a  menores  expuestos  a  violencia  de
género en la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Cartagena
(CAVI Cartagena), que fue aprobado en Junta de Gobierno Local el
diez de marzo de dos mil diecisiete.

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 20 de julio 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 28 de junio al 19 de julio de 2017.

4º.- Manifestaciones de la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta.

5º.- Ruegos y preguntas.
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