OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA
LUNES, 11 DE DICIEMBRE DE 2017
1ª convocatoria: 11,00 horas.
2ª convocatoria: 12,00 horas. Palacio Consistorial
ORDEN DEL DÍA
1º.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Actas de la sesiones ordinaria
celebrada el día 10 de noviembre y extraordinaria del 21 de noviembre de
2017.
2º.- Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno:
ALCALDÍA PRESIDENCIA
Propuesta presentada por la Alcaldesa-Presidenta:
1. Modificación del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 7 de julio de
2017 de designación de representantes municipales en Organismos,
Entes y Fundaciones, en los que el Ayuntamiento es partícipe.
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
_________________________________________
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2. Compromiso de incluir en el proyecto de presupuestos de 2018, los
créditos necesarios para el programa “Retorno de Talento a
Cartagena”.
3. Compromiso de incluir en el proyecto de presupuestos de 2018, los
créditos necesarios para las obras de sustitución de cubierta de la
piscina municipal de La Aljorra.
4. Ajuste del calendario de ejecución y compromiso de incluir en los
proyectos de presupuestos de 2018 a 2022 los créditos necesarios la
contratación del servicio de mantenimiento arqueológico y restauración
preventiva de espacios arqueológicos de Cartagena.
5. Compromiso de incluir en el proyecto de presupuesto de 2018, los
créditos necesarios para la convocatoria de subvenciones para el
fomento y dinamización del tejido empresarial del municipio de
Cartagena.
6. Compromiso de incluir en el proyecto de presupuesto de 2018 los
créditos necesarios para la contratación del servicio para establecer
mecanismos de mantenimiento de software ante el horizonte 2020.
7. Compromiso de incluir en los proyectos de presupuestos de 2018,
2019 y 2020 los créditos necesarios para la contratación del servicio
sanitario y de ambulancias para eventos de interés general.
8. Gasto plurianual para el contrato de desarrollo de las aplicaciones
informáticas de fraccionamientos y aplazamientos de pago para la
Concejalía de Hacienda, de gestión de ayudas a personas mayores y
control de comisiones para la Concejalía de Servicios Sociales.
9. Gasto plurianual para la contratación de la asistencia técnica para la
revisión del mapa estratégico de ruidos.
10.Modificación del presupuesto de 2017 de la delegación de
patrimonio, para la atención del gasto de comunidades de
propietarios en las que el Ayuntamiento es propietario de algún
inmueble.
11.Generación de crédito para obras de urbanización de la U.A. 2 de Los
Dolores este, por ejecución de aval.

12.Generación de crédito para obras de urbanización manzana 2 B de la
U.A. 2 de los Dolores, por ejecución de aval.
13.Modificación del presupuesto de 2017 de la Concejalía de Festejos,
para la programación de Navidad.
14.Modificación del presupuesto de 2017 de la Concejalía de Cultura,
para la adquisición de libros destinados a las Bibliotecas Municipales.
15.Generación de crédito para el proyecto “Cartagena Piece of Europe”
(Cartagena una parte de Europa) del programa Erasmus + Juventud
en Acción.
16.Compromiso de incluir en el proyecto de presupuestos de 2018, los
créditos necesarios para la adhesión al “Plan Escena Regional 2018”.
17.Compromiso de incluir en el proyecto de presupuesto de 2018 los
créditos necesarios para la contratación de la póliza de daños
materiales.
18.Compromiso de incluir en el proyecto de presupuesto de 2018 los
créditos necesarios para la contratación de la póliza de
responsabilidad civil/patrimonial.
19.Compromiso de incluir en el proyecto de presupuestos de 2018, los
créditos necesarios para la programación cultural de teatro en el
centro de la ciudad.
20.Modificación del presupuesto de 2017 de la Concejalía de Urbanismo,
para expropiaciones y expedientes de ejecución subsidiaria.
21.Compromiso de incluir en el proyecto de presupuesto de 2018 los
créditos necesarios para la contratación del servicio de asistencia
técnica para el desarrollo del proceso de participación ciudadana, la
elaboración y redacción del documento de avance y documento inicial
estratégico de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana.
22.Gasto plurianual para el contrato de elaboración para educación
secundaria de material didáctico y realización de talleres para la
difusión de la transparencia.
PATRIMONIO

23.Aceptación de la renuncia de licencia de quiosco situado en calle Angel
Bruna, de esta ciudad, destinado a la venta de frutos secos y helados.
24.Baja de licencia de quiosco sito en plaza Juan XXIII en Cartagena,
dedicado a la actividad comercial de flores frescas y plantas, así como
de transmisión de licencia de dicho quiosco.
25.Convocatoria de licitación por procedimiento negociado de concesión
administrativa demanial de la parcela ej-18.3, del Plan Parcial “Perla
de Levante” en Los Urrutias para instalaciones náuticas deportivas.
RECURSOS HUMANOS
26.Modificación de bases específicas que han de regir la selección de 15
Agentes de Policía Local en turno libre incluidas en las oferta de
empleo público del año 2016 del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y TRANSPARENCIA
Propuestas presentadas por la Concejal Delegada del Área de Desarrollo
Sostenible y Transparencia, tramitadas por el siguiente Servicio:
URBANISMO
27.Autorización de la modificación del proyecto básico y de ejecución
de construcción del centro tutelado asistencial para personas con
discapacidad y/o parálisis cerebral en la Vaguada, Cartagena,
cuyo interesado es la Asociación Tutelar de Personas con
Discapacidad. ASTUS.
28.Adquisición de fincas ubicadas en Barrio Peral para uso deportivo.
ÁREA DE GOBIERNO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BUEN GOBIERNO
Propuestas presentadas por el Concejal Delegado del Área de Participación
Ciudadana y Buen Gobierno tramitadas por el siguiente Servicio:
FESTEJOS
29.Subvención concedida a ASTUS como entidad benéfica, en concepto
de canon correspondiente a las sillas de la Cabalgata de Reyes, por el

procedimiento de concesión directa.
30.Subvención concedida a Federación de Comparsas y Chirigotas de
Carnaval de Cartagena, en concepto de sillas, por el procedimiento de
concesión directa.
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
31.Concesión de subvención directa a diferentes entidades sociales sin
ánimo de lucro que desarrollan actuaciones en el municipio
relacionadas con la cobertura de necesidades básicas a personas en
situación o riesgo de exclusión.
32.Proyecto de ordenanza del registro municipal de demandantes de
vivienda social y de adjudicación de viviendas sociales en régimen de
arrendamiento.
33.Convenio de colaboración de la Fundación Cajamurcia y el Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena para la asistencia social a los mayores.
3º.- Informes de los Servicios y Negociados.
 Dación de cuenta de los informes del Director de la Asesoría Jurídica
Municipal desde el día 10 de noviembre al 11 de diciembre de 2017.
4º.- Manifestaciones de la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta.
5º.- Ruegos y preguntas.

