
                                                    

OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN ORDINARIA

VIERNES, 22 DE DICIEMBRE DE 2017

1ª convocatoria: 11,30 horas.
2ª convocatoria: 12,30 horas.          PALACIO CONSISTORIAL

ORDEN DEL DÍA  

1º.-  Lectura y aprobación, en su caso, de las Actas de la sesiones ordinaria
celebrada el día 24 de noviembre y extraordinaria del 4 de diciembre de
2017.

2º.- Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno:

ÁREA DE GOBIERNO   DE ESTRATEGIA ECONÓMICA 

Propuesta presentada por la Alcaldesa-Presidenta, tramitada por el siguiente
Servicio:

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

1. Sustitución temporal del Gerente de la Agencia de Desarrollo Local y
Empleo. 

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA E INTERIOR   

Propuestas presentadas por  el Concejal Delegado del Área de Hacienda e
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Interior tramitadas por los siguientes Servicios:

HACIENDA

2. Modificación del presupuesto de 2017 de la Concejalía de Deportes. 

3. Generación de crédito para mantenimiento de instalaciones deportivas,
por la subvención recibida de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia. 

4. Compromiso de incluir en los proyectos de presupuestos de 2018 y
2019  los  créditos  necesarios  para  la  contratación  del  Servicio  de
soporte  y  mantenimiento  del  programa  informático  de  nóminas,
seguridad social y gestión de Recursos Humanos.

5. Modificación del presupuesto de 2017 para el Servicio de retirada de
vehículos y depósito municipal. 

6. Subvención incoado a la Asociación Empresarial Cabezo Beaza.

7. Compromiso de incluir  en el  proyecto de presupuesto de 2018 los
créditos  necesarios  para  la  contratación  de  la  Instalación  de
Alumbrado extraordinario para Carnavales 2018.

8. Compromiso  de  incluir  en  los  proyectos  de  presupuestos  de  2018,
2019, 2020 y 2021, los créditos necesarios para la contratación de
servicio de cocina y comedor en las escuelas infantiles de Pozo Estrecho
y La Palma.

9. Reajuste del calendario de ejecución del expediente de autorización
de gasto plurianual para el Contrato del Servicio de cocina y comedor
en las Escuelas Infantiles Municipales.

PATRIMONIO

10.Adjudicación de la licitación de la autorización administrativa de uso
privativo de ocupación y explotación del  espacio para cantina del
local social de San Isidro, para la atención del servicio de restauración
y ocio de socios, residentes y visitantes del centro social. 

RECURSOS HUMANOS

11.Bases específicas que han de regir la selección por promoción interna y
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mediante concurso-oposición, de varias plazas de las escalas básica y
ejecutiva de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

 
12.Oferta de Empleo Público 2017.

13.Bases específicas que han de regir las pruebas selectivas de las plazas
incluidas en las Ofertas de Empleo Público de los años 2014, 2015 de
la plantilla municipal del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

14.Reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  con  cargo  al  presupuesto
municipal  vigente,  por  la  prestación  de  los  servicios  postales  del
Ayuntamiento  de  Cartagena  y  Organismo  Autónomo  de  Gestión
Recaudatoria, por enriquecimiento injusto. Mes de octubre 2017 

15.Reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  con  cargo  al  presupuesto
municipal  vigente,  por  la  prestación  de  los  servicios  postales  del
Ayuntamiento  de  Cartagena  y  Organismo  Autónomo  de  Gestión
Recaudatoria, por enriquecimiento injusto. Mes de noviembre 2017.

16.Adhesión a la plataforma gratuita de Registro Geiser, proporcionada
por la Administración General del Estado. 

CONTRATACIÓN

17.Nueva aprobación del Pliego de Prescripciones Técnicas al haber sido
subsanado el error material advertido del contrato de suministro de
energía eléctrica en baja tensión para el Ayuntamiento de Cartagena.

SEGURIDAD CIUDADANA

18.Reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  con  cargo  al  presupuesto
municipal vigente.  

19.Reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  con  cargo  al  presupuesto
municipal vigente, por enriquecimiento injusto.  

20.Reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  con  cargo  al  presupuesto
municipal vigente. 

21.Reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  con  cargo  al  presupuesto
municipal vigente. 
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ESTADÍSTICA

22.Modificación  de  nombre  a  diversas  vías  urbanas  en  el  Término
Municipal 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:

INFRAESTRUCTURAS

23.Tramitación de facturas derivadas de la prestación del suministro de
energía eléctrica de último recurso. 

24.Tramitación de facturas derivadas de la prestación del servicio de
mantenimiento  de  parques  y  jardines  en  Cartagena,  tras  la
terminación del correspondiente contrato. 

25.Aprobación  del  proyecto  de construcción  de campo de fútbol  11
césped artificial en La Palma. 

26.Tramitación de facturas derivadas de la prestación del suministro de
energía eléctrica en baja tensión (noviembre).

27.Reconocimiento extrajudicial de créditos de facturas correspondientes
a ejercicios anteriores con cargo al  presupuesto municipal vigente,
por  servicios  prestados  en  relación  al  Transporte  Colectivo  de
Viajeros.

28.Reconocimiento extrajudicial de créditos de facturas correspondientes
a ejercicios anteriores con cargo al presupuesto municipal vigente. 

29.Aprobación de la convocatoria y normativa reguladora de concesión
de subvenciones para el fomento de vehículos AUTO TAXI adaptados
para personas con movilidad reducida, EUROTAXIS.

ÁREA DE GOBIERNO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BUEN GOBIERNO  

Propuestas presentadas por el Concejal Delegado del Área de Participación
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Ciudadana y Buen Gobierno tramitadas por los siguientes Servicios:

DESCENTRALIZACIÓN

30.Subvención a la Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores
y Usuarios de Cartagena y Comarca “Fernando Garrido” (FAVCAC)
por el procedimiento de concesión directa. 

FESTEJOS

31.Subvención  concedida  a  Federación  de  Tropas  y  Legiones  de
Cartagineses y Romanos, en concepto de sillas, por el procedimiento
de concesión directa. 

32.Tramitación y pago de facturas por enriquecimiento injusto. 

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

33.Tramitación y pago de facturas por enriquecimiento injusto. 

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

34.Acuerdo de adhesión al “Plan Escena Regional 2018” (Instituto de las
Industrias Culturales y de las Artes – ICA.)

35.Programación estable de teatro en el Nuevo Teatro Circo durante los
meses de enero a mayo de 2018. 

BIBLIOTECAS
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36.Factura derivada de la prestación del servicio del mantenimiento del
software OdiloGB y Odilo TK de la Red de Bibliotecas Municipales
para 2017. 

EDUCACIÓN

37.Programa  “Una  escuela  abierta  a  otras  culturas:  Educación
Intercultural”  que  esta  Concejalía  organiza  para  apoyo  a  la
integración socioeducativa de escolares de diferentes nacionalidades y
culturas. 

38.Reconocimiento  de  deuda  generada  con  cargo  al  presupuesto
municipal  vigente,  correspondiente  a  los  Servicios  de  Limpieza  en
Centros  Escolares  Públicos  de  Educación  Infantil  y  Primaria  del
Municipio de Cartagena. 

3º.- Informes de los Servicios y Negociados.

 Dación de cuenta de los informes del  Director de la Asesoría Jurídica
Municipal desde el día 11 al 21 de diciembre 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 22 de noviembre al 19 de diciembre de
2017.

 Dación de cuenta de Decreto de Alcaldía Presidencia de designación de
miembros de la Comisión Técnica del contrato de concesión administrativa
del  servicio  del  ciclo  integral  del  agua  del  término  municipal  de
Cartagena.

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

5º.- Ruegos y preguntas.
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