
                                   

OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN ORDINARIA

MARTES, 10 DE OCTUBRE DE 2017

1ª convocatoria: 7,30 horas.
2ª convocatoria: 8,30 horas.            PALACIO CONSISTORIAL

ORDEN DEL DÍA  

1º.-  Lectura  y  aprobación,  en  su  caso,  del  Acta  de  la  sesión  ordinaria
celebrada el día 29 de septiembre 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 el siguiente Servicio:

HACIENDA

1. Generación de crédito en el presupuesto de la Agencia de Desarrollo
Local y Empleo, para el proyecto ERASMUS+.

2. Generación de crédito para la XXIII Edición del Festival “La Mar de
Músicas”.

3. Modificación del presupuesto de 2017 para el incremento del 1% del
salario de los empleados públicos.
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4. Gasto plurianual para la contratación de la reforma de los servicios
urbanísticos de las calles: Beatas, Villalba Corta, San Cristóbal Corta,
Ciprés, Don Roque y Plaza de Roldan.

5. Compromiso de gasto a incluir en los proyectos de presupuestos para
2018  y  2019,  de  la  Fundación  Rifa  Benéfica  Casa  del  Niño,  los
créditos  necesarios  para  la  contratación  del  servicio  de  asesoría
laboral.

6. Compromiso de gasto a incluir en los proyectos de presupuestos para
2018  y  2019,  de  la  Fundación  Rifa  Benéfica  Casa  del  Niño,  los
créditos necesarios para la contratación del servicio de impresión y
suministro de tiras de cupones de la rifa.

7. Compromiso de gasto a incluir en los proyectos de presupuestos para
2018  y  2019,  de  la  Fundación  Rifa  Benéfica  Casa  del  Niño,  los
créditos necesarios para la contratación del servicio de confección de
cargos a vendedores.

8. Compromiso de gasto a incluir en el proyecto de presupuesto para
2018,  los  créditos  necesarios  para  la  convocatoria  de  diecinueve
becas  de colaboración  para la  atención  de puntos  de información
juvenil.

9. Compromiso de incluir en los proyectos de presupuestos de 2018 y
2019  los  créditos  necesarios  para  la  contratación  del  servicio  de
limpieza de  las  instalaciones  de la  Agencia  de Desarrollo  Local  y
Empleo (ADLE)

10.Compromiso de incluir  en el  proyecto de presupuesto de 2018 los
créditos necesarios para la contratación de obras en el Mercado de
Santa Florentina.

11.Modificación de las Ordenanzas de Impuestos y Tasas Municipales y
Plan Personalizado de Pagos del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena
para el Ejercicio 2018.

ÁREA DE GOBIERNO DE   CULTURA     Y PATRIMONIO

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

12.Programación estable de teatro en el Nuevo Teatro Circo durante los
meses de octubre a diciembre de 2017.

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

13.Convenio entre la Junta Directiva y Administrativa del  Cementerio
Municipal  Nuestra  Señora  de los  Remedios  y  el  Ayuntamiento  de
Cartagena. 

JUVENTUD

14.Bases de la convocatoria de Becas Corresponsales Juveniles en centros
de enseñanza curso 2017-2018.

3º.- Informes de los Servicios y Negociados.

 Dación de cuenta de los informes del  Director de la Asesoría Jurídica
Municipal desde el día 29 de septiembre al 9 de octubre de 2017.

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

5º.- Ruegos y preguntas.
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