OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA
9 DE NOVIEMBRE DE 2012.
− Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de
octubre de 2012.
− Aprobación de las propuestas de las Áreas de Gobierno que se enumeran
a continuación:
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL Y RÉGIMEN GENERAL.
HACIENDA
- Compromiso de gasto futuro a incluir en el proyecto de presupuestos de
2013 y 2014, solicitado por la Concejalía de Descentralización,
Participación Ciudadana, Agricultura, Sanidad, Nuevas Tecnologías y
Consumo para atender la ejecución del contrato de limpieza de consultorios
médicos.
- Modificación del presupuesto de 2012 por el procedimiento de
transferencia de créditos ante la necesidad de poder hacer frente a gastos
del Festival La Mar de Músicas
- Modificación del presupuesto de 2012 por el procedimiento de
transferencia de créditos ante la necesidad de poder hacer frente a gastos
de mantenimiento de la masa arbórea y tratamiento fitosanitario hasta fin de
año.
- Compromiso de gasto futuro a incluir en el proyecto de presupuestos de
2013 y 2014, solicitado por la Concejalía de Educación para atender la
ejecución del contrato de mantenimiento de las escuelas infantiles
municipales.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
- Compromiso de gasto futuro a incluir en el proyecto de presupuestos de
2013, solicitado por la Concejalía de Deportes para atender la ejecución del
contrato de apertura, conservación y mantenimiento de instalaciones
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deportivas.
ÁREA DE GOBIERNO DE INFRAESTRUCTURAS, TURISMO, SERVICIOS,
TRANSPORTE Y CONTRATACIÓN
INFRAESTRUCTURAS
- Aprobación del Proyecto denominado “Nueva Impulsión de aguas
residuales a Barrio Peral desde la Estación de Bombeo de Aguas Residuales
Severo Ochoa y prolongación del interceptor de residuales en Ronda
Unión”, así como la disponibilidad de los terrenos necesarios para la
ejecución de las obras y la solicitud de la ejecución de las obras conforme a
lo redactado en el Proyecto a la Dirección General del Agua, Consejería de
Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
ÁREA DE GOBIERNO DE DESCENTRALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, AGRICULTURA, SANIDAD, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y
CONSUMO
DESCENTRALIZACIÓN
- Expediente de pago en concepto de cuota de socio correspondiente al
año 2012 al Grupo de Acción Local CAMPODER.
ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL, EMPLEO Y JUVENTUD
JUVENTUD
- Concesión de subvenciones a colectivos juveniles según el procedimiento
previsto en las bases de la convocatoria aprobadas por la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el veintiocho de octubre de dos mil
doce.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
- Modificación del Convenio de cesión de uso de despachos en el Centro
Juvenil de Canteras a la Asociación Astronómica de Cartagena.
SERVICIOS SOCIALES
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- Suscripción del Protocolo 2012 adicional al Convenio de Colaboración
suscrito el 7 de noviembre de 2011 entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia a través de la Consejería de Sanidad y Política Social y el
Ayuntamiento de Cartagena, a través del Instituto Municipal de Servicios
Sociales, para el desarrollo de actuaciones en materia de Servicios Sociales
de atención primaria 2011 – 2012 cuyo objeto es la determinación expresa y
actualizada de la contribución económica para el año 2012, que será
aportada por las partes firmantes del Convenio, así como la actualización
para el presente año del número de horas de Ayuda a Domicilio mínimo.
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO,
EDUCACIÓN, MUJER, FESTEJOS Y DEPORTES
MUJER
- Creación de una Mesa Local de Coordinación contra la Violencia de
Género como instrumento para la mejora de la coordinación de todas las
entidades implicadas en esta lucha.
- Expediente de concesión de subvención a la Federación de Asociaciones
de Mujeres Mediterráneo con motivo de las actividades de interés público
que realiza.
DEPORTES
- Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y
el F.C. Cartagena S.A.D. cuyo objeto es la cesión del uso temporal y
compartido del Estadio Municipal Cartagonova por parte de su titular, el
Ayuntamiento de Cartagena a la entidad deportiva.
ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD CIUDADANA, CENTRO HISTÓRICO
Y VÍA PÚBLICA
SEGURIDAD CIUDADANA
- Felicitación a varios Agentes de Policía Local pertenecientes a este Excmo.
Ayuntamiento por el desempeño meritorio de sus funciones con motivo de las
fuertes lluvias del pasado 28 de septiembre.
Cartagena, 23 de noviembre de 2012
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