
                                             

OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN ORDINARIA

VIERNES, 19 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 5 de mayo de 2017.

ALCALDÍA PRESIDENCIA

Propuesta presentada por el Alcalde Presidente:

1. Subvención nominativa solicitada por la Sociedad Municipal  “Casco
Antiguo de Cartagena, S.A.” 

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

ÁREA DE GOBIERNO   DE ESTRATEGIA ECONÓMICA 

Propuestas presentadas por la Concejal Delegada del Área de Estrategia
Económica tramitadas por los siguientes Servicios:

TURISMO

2. Subvención de este Excmo. Ayuntamiento al Consorcio Administrativo
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de la Manga Consorcio. 

COMERCIO

3. Subvención por inversiones dentro del Plan de Apoyo a la Inversión en
el Casco Histórico, solicitada por un particular. 

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. Gasto plurianual para la contratación del servicio externo de gestión
de nóminas y seguros sociales para la Agencia de Desarrollo Local y
Empleo. 

5. Rectificación de la modificación del presupuesto de 2017, aprobada
el pasado 20 de abril para la Concejalía de Servicios Sociales. 

6. Anulación de la autorización de gasto prurianual para la prórroga del
contrato del servicio de instalación de aseos en playas, su limpieza y
mantenimiento. 

7. Compromiso de incluir en los proyectos de presupuestos de 2018 y
2019,  los  créditos  necesarios  para  la  contratación  del  servicio  de
reparación de defectos en instalaciones de baja tensión. 

8. Modificación  del  presupuesto  de  2017  para  las  subvenciones  del
programa “Escuelas de Verano”. 

9. Modificación  del  presupuesto  para  2017  y  gasto  plurianual  para
atender al servicio de adecuación que permita la implantación efectiva
del Esquema Nacional de Seguridad. 

10.Expediente de subvención incoado a solicitud de un particular.

11.Plan estratégico de subvenciones para los ejercicios 2017-2019. 

12.Generación de crédito en el presupuesto de la Agencia de Desarrollo
Local y Empleo, para el Programa mixto de empleo y formación para
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mayores. 

PATRIMONIO

13.Arrendamiento del local para la sede del cuartel de la Policía Local
(Distrito 4) del Centro Histórico. 

RECURSOS HUMANOS

14.Convenio  de  colaboración  entre  la  empresa  Zoll  España  y  el
Ayuntamiento  de  Cartagena  dentro  del  proyecto  de  titularidad
municipal “Cartagena Ciudad Cardioprotegida” 

15.Subvención a CC.OO. por el procedimiento de concesión directa. 

16.Recurso  de  reposición  formulado  contra  las  bases  específicas  de
convocatoria  para las  subescalas  de Administración  General  de la
OEP,  Auxiliares  Administrativos,  de  la  plantilla  municipal  de
funcionarios de carrera. 

17.Cuestión planteada sobre las bases específicas de convocatoria para
las  subescalas  de  Administración  General  de  la  OEP,  Auxiliares
Administrativos, de la plantilla municipal de funcionarios de carrera.

18.Petición  de  las  Secciones  Sindicales  para  la  paralización  de  los
procedimientos  selectivos  para  las  subescalas  de  Administración
General de la OEP, Auxiliares Administrativos, de la plantilla municipal
de funcionarios de carrera. 

19.Peticiones de suspensión de las bases específicas de convocatoria para
las  subescalas  de  Administración  General  de  la  OEP,  Auxiliares
Administrativos, de la plantilla municipal de funcionarios de carrera.

20.Bases específicas que han de regir la promoción interna de 15 plazas
de Cabo del Servicio de Extinción de Incendios del subgrupo C2 al
subgrupo C1, plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público del año
2015 del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

21.Bases específicas que han de regir la promoción interna de 87 plazas
de Bombero del subgrupo C2 al subgrupo C1, plazas  incluidas en la
Oferta de Empleo Público del año 2015 del Excmo. Ayuntamiento de
Cartagena.
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22.Bases específicas que han de regir las pruebas para la promoción
interna de Inspector de Servicios del subgrupo A2 al subgrupo A1,
plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2016 del
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

23.Bases específicas que han de regir la selección de un Programador de
2ª subgrupo C2, plaza incluida en la Oferta de Empleo Público del
año 2014 del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. 

TESORERIA

24. Fraccionamiento de deuda solicitado por un particular. 

25.  Fraccionamiento de deuda solicitado por un particular.

26. Fraccionamiento de deuda solicitado por una mercantil.

27. Fraccionamiento de deuda solicitado por una mercantil. 

CONTRATACIÓN

28. Pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  prescripciones
técnicas de la contratación del servicio de  conservación y mejora de
jardines y arbolado en Cartagena.

ÁREA DE GOBIERNO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO  

Propuestas presentadas por el Concejal Delegado del Área de Transparencia
y Buen Gobierno tramitadas por los siguientes Servicios:

FESTEJOS

29.Convocatoria en expediente de concesión de subvenciones a asociaciones de
vecinos  y  comisiones  de  fiestas  oficialmente  constituidas,  al  objeto  de
organizar y realizar anualmente las fiestas patronales o festejos populares
más representativos en distintos barrios y núcleos urbanos de las diputaciones
del municipio de Cartagena, por el procedimiento de pública concurrencia
competitiva.  

DESCENTRALIZACIÓN

30.Bases reguladoras de las subvenciones a Asociaciones de Vecinos y Entidades
Ciudadanas  en  el  ámbito  de  las  Juntas  Vecinales  Municipales,  por  el
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procedimiento de concurrencia competitiva, según lo establecido en el Plan
Estratégico de Subvenciones para los ejercicio 2017 a 2019. 

31.Subvención por el procedimiento de concurrencia competitiva a Asociaciones
de  Vecinos  para  el  fomento  de  la  participación  ciudadana  y  el
asociacionismo, así como para el mantenimiento de locales sociales. 

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

32.Convenio  de  colaboración  entre  el  Ayuntamiento  de  Cartagena,  a
través de su Concejalía de Juventud y la Joven Orquesta Sinfónica de
Cartagena. 

33.Proyecto  Europeo “Cartagena a  piece  of  Europe”  (Cartagena una
parte de Europa). Programa Erasmus + Juventud en Acción. 

34.Gasto  y  Bases  de  la  convocatoria  de  subvenciones  a  colectivos
juveniles, año 2017. 

35.Concesión  de  becas  de  compensación  del  Espacio  Joven  de  la
Concejalía de Juventud. 

36.Pago de 19 becas-colaboración  de  corresponsales  juveniles  en  los
Institutos de enseñanza secundaria, centros de formación profesional de
Cartagena y UPCT para el curso 2016-2017. 

DEPORTES

37.Convenio  de  colaboración  empresarial  entre  el  Ayuntamiento  de
Cartagena y Decathlon Cartagena. 

3º.- Informes de los Servicios y Negociados.

 Dación de cuenta de los  informes del  Director de la Asesoría Jurídica
Municipal desde el día 5 al 18 de mayo de 2017. 
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 Dación de cuenta de resoluciones y otros títulos habilitantes en materia de
Intervención  Urbanística  dictados  por  el  Área de  Desarrollo  Sostenible
desde el día 3 al 16 de mayo de 2017.

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

5º.- Ruegos y preguntas.
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