
  OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN ORDINARIA

JUEVES, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

1ª convocatoria: 10,00 horas.
2ª convocatoria: 11,00 horas.      PALACIO CONSISTORIAL

ORDEN DEL DÍA  

1º.-  Lectura  y  aprobación,  en  su  caso,  del  Acta  de  las  sesiones
ordinaria y extraordinaria celebradas los días 9 y 16 de septiembre de
2016 respectivamente.

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

ALCALDÍA PRESIDENCIA 

Propuestas presentadas por el Alcalde Presidente: 

1. Adhesión del Ayuntamiento de Cartagena a la Red Española de
Ciudades Inteligentes y nombramiento de representantes en la
Asamblea General y Comité Técnico.

2. Felicitación a dos Agentes de Policía Local  pertenecientes a
este Excmo. Ayuntamiento.

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA E INTERIOR   
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Propuestas  presentadas  por  el  Concejal  Delegado  del  Área  de
Hacienda e Interior tramitadas por los siguientes Servicios:

HACIENDA

3. Expediente de subvención solicitada por NIMUU, CB.

4. Expediente  de  subvención  solicitado  por  la  mercantil
“Restaurante Pincho de Castilla, S.L.”

5. Expediente  de  subvención  solicitado  por  la  mercantil
“Restaurante Pincho de Castilla, S.L.”

6. Expediente  de  autorización  de  gasto  plurianual  para  la
contratación  del  servicio  de  creación,  mantenimiento  y
actualización  de  aplicación  informática  de  presentación  de
información del Portal de Transparencia.

7. Expediente  de  autorización  de  gasto  plurianual  para  la
contratación del suministro de carrozas para Navidad y Reyes.

8. Expediente  de  autorización  de  gasto  plurianual  para  la
contratación del alumbrado extraordinario para Navidad 2016-
2017

9. Expediente  de  autorización  de  gasto  plurianual  para  la
contratación del servicio de mantenimiento del reloj del Palacio
Consistorial

10.Expediente  de  autorización  de  gasto  plurianual  para  la
contratación  del  servicio  de  mantenimiento  del  alumbrado
público en el término municipal de Cartagena.

11.Compromiso de gasto a incluir en el Proyecto de Presupuestos
de  2017  de  la  convocatoria  de  diecinueve  becas  de
colaboración para la Atención de Información Juvenil

12.Expediente  de  autorización  de  gasto  plurianual  para  la
contratación  del  suministro  de  energía  eléctrica  en  media
tensión para el Ayuntamiento de Cartagena.

13.Expediente  de  autorización  de  gasto  plurianual  para  la
contratación del suministro de energía eléctrica en baja tensión
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para el Ayuntamiento de Cartagena.

14.Expediente  de  autorización  de  gasto  plurianual  para  la
contratación del servicio de limpieza de edificios municipales.

15.Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2016.

16.Modificación del presupuesto de 2016, para la caracterización,
diagnóstico y análisis de riesgos de los suelos, balsas y acopios
en la parcela de El Hondón.

17.Corrección de errores acuerdo de formalización de determinas
facturas en el presupuesto 2016.

INTERIOR

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

TESORERÍA

19.Fraccionamiento de deuda solicitada por una mercantil

PATRIMONIO

20.Renuncia del titular de la licencia del quiosco sito en la Plaza
Malva de El Algar, dedicado a la actividad comercial de venta
de publicaciones periódicas, frutos secos, golosinas, baratijas y
juguetes, así como la transmisión de licencia de dicho quiosco a
favor de su hijo.

21.Prórroga de licencia de quiosco situado en la Plaza Juan XXIII,
de esta ciudad dedicado a la venta de flores frescas y plantas.

22.Renuncia de la titular de la licencia del quiosco sito en Calle
Carmen Conde, esquina con Calle Poeta Miguel Hernández de
Ciudad Jardín, en Cartagena, dedicado a la actividad comercial
de venta de chocolate y churros, así como la transmisión de
licencia de dicho quiosco.

23.Cambio de  actividad de venta  de flores  frescas y plantas a
venta de golosinas, frutos secos y artículos de escasa entidad
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comercial  en  el  quiosco  sito  en  C/  Hoste  de  La  Vaguada
(Canteras), en esta ciudad.

RECURSOS HUMANOS

24.Bases específicas proceso de funcionarización

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

25.Proyecto  de  incorporación  de  procedimientos  de  Recursos
Humanos a la tramitación por vía electrónica.

ARCHIVO MUNICIPAL

26.Convenio entre el Ayuntamiento de Cartagena y la Fundación
Integra de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
para la digitalización de los Libros de Actas de la primera mitad
del siglo XIX; así como el traslado de los mismos a Murcia para
dicha digitalización al Archivo Regional.

ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO E   INFRAESTRUCTURAS  

Propuestas presentadas por el Alcalde Presidente tramitadas por los
siguientes Servicios:

URBANISMO

27. Adjudicación  por  subasta  de  parcela  integrante  del
Patrimonio Municipal del Suelo.

ÁREA DE GOBIERNO DE CALIDAD DE VIDA  

Propuestas  presentadas  por  el  Concejal  Delegado  del  Área  de
Calidad de Vida tramitadas por los siguientes Servicios:

SERVICIOS SOCIALES

28.Conformidad a la Subvención otorgada por la Consejería de
Familia e Igualdad de oportunidades, al Excmo. Ayuntamiento
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de Cartagena, a través de la Concejalía de Servicios Sociales,
para  financiar  Proyectos  Sociales  de  apoyo  a  la  Familia  e
Infancia correspondiente al año 2016.

ÁREA DE GOBIERNO DE   CULTURA     Y PATRIMONIO

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

DEPORTES

29.Expediente  de  acuerdo  de  subvención  a  la  Federación  de
Fútbol de la Región de Murcia para costes de arbitraje de la
Liga Municipal de Fútbol Base del Ayuntamiento de Cartagena.

JUVENTUD

30.Bases  de  la  Convocatoria  de  Becas  de  Corresponsales
Juveniles para alumnos de enseñanza secundaria.

3º.- Informes de los Servicios y Negociados.

 Dación  de  cuenta  de  los  informes  del  Director  de  la  Asesoría
Jurídica Municipal desde el día 11 de agosto al 14 de septiembre
de 2016

 Dación de cuenta de resoluciones y otros títulos habilitantes en
materia  de  Intervención  Urbanística  dictados  por  el  Director
General de Urbanismo desde el 7 hasta el 20 de septiembre de
2016.

 Dación  de  cuenta  de  la  Oficina  del  Gobierno  Municipal  sobre
resoluciones dictadas por los órganos ejecutivos unipersonales del
Ayuntamiento durante el primer trimestre del año 2016.

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

5º.- Ruegos y preguntas.
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