
                                             

OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN NÚMERO 23, ORDINARIA 

MARTES, 8 DE AGOSTO 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 las sesiones ordinaria
celebrada el día 21de julio y extraordinaria del día 28 de julio de 2017.

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. Modificación  del  presupuesto  de  2017  para  la  adquisición  de
maquinaria destinada a la Concejalía de Cultura. 

2. Gasto plurianual para la contratación de obras de reordenación del
tráfico rodado y accesos peatonales en calle General Moscardó, calle
Capitán Haya y Calle Capitán Cortés en el Albujón.

3. Compromiso de incluir en los proyectos de presupuestos de 2018 y
2019,  los  créditos  necesarios  para  la  contratación  del  servicio  de
conservación y mejora de jardines y arbolado en Cartagena.
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4. Gasto plurianual para la contratación del servicio de mantenimiento de
alumbrado público en el término municipal. 

5. Gasto  plurianual  para  la  contratación  del  servicio  de  limpieza  de
edificios municipales. 

6. Tramitación anticipada de gasto para la contratación del servicio de
mantenimiento de las cubiertas de los edificios municipales. 

7. Compromiso  de  incluir  en  los  proyectos  de  presupuestos  de  2018,
2019 y 2020, los créditos necesarios para la contratación del servicio
de limpieza de las instalaciones de la Agencia de Desarrollo Local y
Empleo. 

8. Gasto plurianual para la contratación de la prestación del servicio de
apertura, limpieza de vestuarios, oficinas, almacenes, mantenimiento y
conservación, auxilio de actividades, control y vigilancia y cierre del
Pabellón Municipal de El Algar y Polideportivo de Alumbres. 

9. Gasto plurianual para la contratación de la prestación del servicio de
limpieza  parcial  temporal  del  Palacio  de  Deportes  y  del  Estadio
Municipal Cartagonova. 

PATRIMONIO

10.Convocatoria de licitación de autorización de dominio público para la
ocupación y explotación de la cantina en el local social de San Isidro. 

11.Convocatoria de licitación de autorización de dominio público para la
ocupación y explotación de la cantina en el local social de Barriada
Cuatro Santos. 

12.Convocatoria  de  licitación  por  procedimiento  negociado  de
autorización del uso privativo del dominio público constituido por las
aceras o calzadas de distintos viales, para la instalación de sillas y
tribunas en los itinerarios de los desfiles de Cartagineses y Romanos,
Cabalgata de Reyes y Carnaval, en la ciudad de Cartagena. Así como
de aprobación de los  pliegos de condiciones particulares (jurídicas,
económico-administrativas) y de prescripciones técnicas. 

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
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Propuestas presentadas por  el Concejal Delegado del Área de Desarrollo
Sostenible tramitadas por los siguientes Servicios:

URBANISMO

13.  Expropiación de finca sita en calle Santa Florentina 17 y 19 de Los Barreros,
calificada  como  suelo  urbano  consolidado  destinado  a  vial  de  carácter
demanial. 

14.Aprobación inicial del estudio de detalle en terreno sito en C/ Pez
Guitarra, n.º 13 de Cabo de Palos 

15.Ejecución de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, por
la que se fija Justiprecio de Expropiación de parcela situada en Paraje
Los Garres y Lo Vallejo de la diputación del Rincón de San Ginés. 

INFRAESTRUCTURAS

16.Suministro de energía eléctrica en media tensión durante los meses de
enero y febrero de 2017. 

17.Proyecto de obras denominado “Reposición de Asfalto en varias calles
del término municipal” 

18.Proyecto de obras denominado “Reordenación del tráfico rodado y
accesos  peatonales  en  calle  General  Moscardó  con  calle  Capitán
Haya y Calle Capitán Cortés en el Albujón. 

ÁREA DE GOBIERNO DE   CULTURA     Y PATRIMONIO

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

EDUCACIÓN

19.Subvención para la prestación de servicios de conciliación de la vida
laboral, personal y familiar 

DEPORTES

20.Prórroga del Convenio y otorgar subvención al Club Carthago sala
2013 según convenio suscrito el 15 de Julio de 2016 
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21.Convenio de promoción del fútbol con la Fundación FC Cartagena. 

3º.- Informes de los Servicios y Negociados.

 Dación de cuenta de los  informes del  Director de la Asesoría Jurídica
Municipal desde el día  21 de julio  al 7 de agosto de 2017. 

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

5º.- Ruegos y preguntas.
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