OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA
MARTES, 21 DE NOVIEMBRE DE 2017
1ª convocatoria: 8,00 horas.
2ª convocatoria: 9,00 horas.

Palacio Consistorial
ORDEN DEL DÍA

ALCALDÍA PRESIDENCIA
Propuestas presentadas por la Alcaldesa-Presidenta:
1. Solicitud de subvención al Ministerio de Hacienda y Función Pública
para la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado
“Cartagena 2020”
2. Creación de la Oficina “Cartagena Inteligente”.
3. Creación de una Comisión Técnica para la ejecución, seguimiento,
control y estudio del contrato de abastecimiento de agua y
saneamiento del municipio de Cartagena.
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA E INTERIOR
Propuestas presentadas por el Concejal Delegado del Área de Hacienda e
Interior tramitadas por los siguientes Servicios:
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HACIENDA
4. Compromiso de dotar los créditos necesarios para la solicitud de
concesión de subvención en el marco de las “Estrategias de desarrollo
urbano sostenible integrado”.
5. Compromiso de gasto a incluir en el proyecto de presupuestos de
2018, la aportación municipal a la adecuación de itinerarios
peatonales y mobiliario urbano a condiciones de accesibilidad y
diseño universal, para optar a ser beneficiario de una subvención.
CONTRATACIÓN
6. Cese de la dirección facultativa del contrato de abastecimiento de
agua potable y saneamiento del municipio de Cartagena.
ÁREA DE GOBIERNO DE CALIDAD DE VIDA
Propuestas presentadas por el Concejal Delegado del Área de Calidad de
Vida tramitadas por el siguiente Servicio:
SERVICIOS SOCIALES
7. Resolución definitiva a la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, del Área de Servicios Sociales para el año
2017.
8. Autorización para concurrir a la convocatoria de subvenciones a
corporaciones locales para adecuación de itinerarios peatonales y
mobiliario urbano a condiciones de accesibilidad y diseño universal
convocadas por la Consejería de Presidencia y Fomento de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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