OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA
VIERNES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2017
1ª convocatoria: 8,00 horas.
2ª convocatoria: 9,00 horas.

Palacio Consistorial
ORDEN DEL DÍA

1º.- 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 los siguientes Servicios:
HACIENDA
1. Gasto plurianual para la prórroga del contrato del servicio de prensa,
comunicación y difusión para la realización de actividades culturales y
espectáculos en el Festival "La Mar de Músicas 2017" y "Campañas
Teatrales".
2. Compromiso de incluir en el proyecto de presupuesto de 2018 los
créditos necesarios para la contratación del arrendamiento de un
almacén en Cabo de Palos.
3. Compromiso de incluir en el proyecto de presupuesto de 2018 los
créditos necesarios para la contratación del arrendamiento de una
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cerca municipal en Cabo de Palos.
4. Compromiso de incluir en el proyecto de presupuesto de 2018 los
créditos necesarios para la contratación del arrendamiento de una
cerca municipal en Isla Plana.
5. Compromiso de incluir en el proyecto de presupuesto de 2018 los
créditos necesarios para la contratación de la reparación de
electricidad de vehículos municipales.
6. Ajuste del calendario de ejecución y compromiso de incluir en los
proyectos de presupuestos de 2018 y 2019 los créditos necesarios
para la contratación del servicio de limpieza en centros de atención
primaria del término municipal de Cartagena.
7. Compromiso de incluir en el proyecto de presupuesto de 2018 los
créditos necesarios para la prórroga del contrato del servicio de
asistencia técnica para el desarrollo del programa de estimulación y
ejercitación de la memoria.
8. Compromiso de gasto a incluir en el proyecto de presupuestos para
2018, los créditos necesarios para la convocatoria de cuatro becas de
formación y especialización en el área de promoción e información
turística del Ayuntamiento de Cartagena.
9. Ajuste del calendario de ejecución y compromiso de incluir en los
proyectos de presupuestos de 2018 y 2019 los créditos necesarios
para la contratación del servicio de limpieza parcial temporal del
Palacio de Deportes y del Estadio Municipal Cartagonova.
10.Ajuste del calendario de ejecución expediente de autorización de
gasto plurianual para la contratación del servicio de apertura,
limpieza de vestuarios, oficinas, almacenes, mantenimiento y
conservación y cierre del Pabellón Municipal de El Algar y
Polideportivo de Alumbres.
11.Ajuste del calendario de ejecución y compromiso de incluir en los
proyectos de presupuestos del 2018, 2019 y 2020 los créditos
necesarios para la contratación del suministro de energía eléctrica en
baja tensión.
12.Compromiso de incluir en el proyecto de presupuesto de 2018 los
créditos necesarios para el mantenimiento de jardines del litoral (zona
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este).
13.Compromiso de incluir en el proyecto de presupuesto de 2018 los
créditos necesarios para el mantenimiento de jardines de las playas de
poniente.
14.Gasto plurianual para la contratación del servicio de mantenimiento de
instalaciones de telecomunicaciones del Excmo. Ayuntamiento de
Cartagena.
15.Gasto plurianual para la contratación del servicio de mantenimiento de
los diferentes sistemas de control del tráfico del Excmo. Ayuntamiento
de Cartagena.
16.Generación de crédito para el Festival de la Mar de Músicas, por la
subvención recibida del Instituto Nacional de las Artes Escénicas de la
Música (INAEM)
17.Ajuste de calendario de ejecución y compromiso de incluir en los
proyectos de presupuestos de 2018, 2019 y 2020 los créditos
necesarios para la contratación del servicio de conservación y mejora
de jardines y arbolado en Cartagena.
18.Modificación del presupuesto de 2017 de la Concejalía de Patrimonio
Arqueológico.
19.Modificación del presupuesto de 2017 de la Concejalía de Servicios
Sociales y Mediación Social, para subvencionar proyectos de inversión
para Cooperación al Desarrollo.
20.Gasto plurianual para el contrato de alumbrado público para la Junta
Vecinal de La Palma, año 2017.
21.Gasto plurianual para el contrato de alumbrado público para la Junta
Vecinal de Los Molinos Marfagones año 2017.
22.Gasto plurianual para el contrato de alumbrado público para la Junta
Vecinal de Pozo Estrecho año 2017.
23.Gasto plurianual para el contrato de alumbrado público para la Junta
Vecinal de El Llano del Beal, año 2017.
24.Compromiso de gasto a incluir en el proyecto de presupuesto de 2018,
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para el convenio de colaboración con la Asociación Cultural “Aula
Teatro Estudio de Cartagena”.
25.Modificación del presupuesto de 2017 del Organismo Autónomo de
Gestión Recaudatoria de Cartagena (OAGRC).
26.Modificación del presupuesto de 2017 para diversas actuaciones del
Servicio de Policía Local.
27.Compromiso de incluir en el proyecto de presupuesto de 2018 los
créditos necesarios para la contratación del suministro e instalación de
ventiladores en centros educativos del término municipal de Cartagena.
28.Ajuste de calendario de ejecución del expediente de autorización de
gasto plurianual para la contratación del servicio de impresión y
fotocopia.
29.Ajuste del calendario de ejecución de la autorización de gasto
plurianual para la contratación del servicio integral del depósito
municipal, así como la instalación y retirada de diverso material de
señalización provisional portátil de tráfico sobre la vía pública del
término municipal.
30.Compromiso de incluir en el proyecto de presupuesto de 2018 los
créditos necesarios para la contratación del suministro de sistemas de
letalidad reducida para la Policía Local.
31.Compromiso de incluir en el proyecto de presupuesto de 2018 los
créditos necesarios destinados al convenio de colaboración con la
Asociación PROLAM-ASTUS para el desarrollo de actividades
tendentes a la integración de personas con discapacidad en el mundo
laboral.
32.Modificación del presupuesto de 2017 de la Concejalía de Medio
Ambiente, para la realización de un estudio con las cátedras de la
Universidad Politécnica de Cartagena.
33.Modificación del presupuesto de 2017 de la Concejalía de Turismo,
para promoción turística.
34.Modificación del presupuesto de 2017 para inversiones en escuelas
infantiles y diversos programas educativos.
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35.Modificación del presupuesto de 2017 de la Agencia de Desarrollo
Local y Empleo para gastos de limpieza y aseo.
36.Modificación del presupuesto de 2017 de la Agencia de Desarrollo
Local y Empleo para el programa mixto de empleo y formación “3
Tenedores”.
37.Compromiso de incluir en los proyectos de presupuestos de 2018,
2019 y 2020 los créditos necesarios para la contratación del servicio
de vigilancia y salvamento en playas de Cartagena.
38.Gasto plurianual para el contrato de elaboración para educación
secundaria de material didáctico y realización de talleres para la
difusión de la transparencia.
39.Ajuste de calendario de ejecución y compromiso de incluir en los
proyectos de presupuestos de 2018 a 2022 los créditos necesarios
para la contratación del servicio de limpieza de los Colegios Públicos.
40.Gasto plurianual para el contrato de construcción de campo de fútbol
11 de césped artificial en instalaciones deportivas “Luis Guarch” de La
Aljorra.
41.Gasto plurianual para el contrato de construcción de campo de fútbol
11 de césped artificial en El Albujón.
42.Gasto plurianual para la contratación de la restauración del
estandarte correspondiente al Batallón Ligero de la Milicia Nacional
de Cartagena.
43.Generación de crédito para obras de urbanización en Calle Lima de
Los Dolores por ejecución de aval
44.Generación de crédito para el desarrollo de actuaciones de apoyo a
la familia e infancia.
45.Compromiso de incluir en el proyecto de presupuesto de 2018 los
créditos necesarios para la convocatoria de subvenciones por
adquisición/transformación de vehículos auto-taxis adaptados para
personas con movilidad reducida.
46.Compromiso de incluir en el proyecto de presupuesto de 2018 los
créditos necesarios para la contratación del servicio de mantenimiento
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de sistemas de almacenamiento NETAPP y entorno de base de datos
ORACLE de Urbanismo.
RECURSOS HUMANOS
47.Bases específicas que han de regir la selección de 4 Agentes de Policía
Local en turno de movilidad incluidas en la Oferta de Empelo Público
del año 2016 del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
48.Bases específicas que han de regir la selección de 15 Agentes de
Policía Local en turno libre incluidas en la Oferta de Empelo Público del
año 2016 del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
ARCHIVO MUNICIPAL
49.Autorización de la restauración del estandarte correspondiente al
llamado Batallón Ligero de Milicia Nacional de Cartagena (1856)
hasta el taller de “A3A.Arquitectura”, para su restauración.
SEGURIDAD CIUDADANA
50.Adhesión al protocolo de colaboración y coordinación entre las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local
para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género.
ORGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA
51.Reconocimiento extrajudicial de créditos con cargo al presupuesto
municipal vigente.
ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y TRANSPARENCIA
Propuesta presentada por la Concejal Delegada del Área de Desarrollo
Sostenible y Transparencia, tramitada por el siguiente Servicio:
INFRAESTRUCTURAS
52. Cátedra de Infraestructuras Municipales 2017/2018.
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ÁREA DE GOBIERNO DE CALIDAD DE VIDA
Propuesta presentada por el Concejal Delegado del Área de Calidad de
Vida tramitada por el siguiente Servicio:
SANIDAD
53.Subvención para el fomento de adopción de perros y gatos
abandonados mediante convenio de colaboración con las Asociaciones
Protectoras de Animales inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones.
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y PATRIMONIO
Propuestas presentadas por el Concejal Delegado del Área de Cultura y
Patrimonio tramitadas por los siguientes Servicios:
CULTURA
54.Subvención para la Junta de Cofradías de la recaudación derivada
de la venta de las sillas de Semana Santa por el procedimiento de
concesión directa.
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
55.Aceptación de la donación de varios objetos arqueológicos
56.Aceptación de la donación de una máquina extrusora
EDUCACIÓN
57.Tramitación y pago de factura por procedimiento de reconocimiento
extrajudicial de crédito con cargo al presupuesto municipal vigente.
JUVENTUD
58.Proyecto Europeo “Cartagena a Pice of Europe” (Cartagena una parte
de Europa) – Programa Erasmus + Juventud en Acción.
59.Aprobación del pago de dos subvenciones a Colectivos Juveniles 2017.
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2º.- Informes de los Servicios y Negociados.
 Dación de cuenta de los informes del Director de la Asesoría Jurídica
Municipal desde el día 10 al 23 de noviembre de 2017.
 Dación de cuenta de resoluciones y otros títulos habilitantes en materia de
Intervención Urbanística dictados por la Concejal Delegada del Área de
Desarrollo Sostenible desde el 18 de octubre hasta el 21 de noviembre de
2017.
3º.- Manifestaciones de la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta.
4º.- Ruegos y preguntas.
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