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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 
SESIÓN NÚMERO 6, EXTRAORDINARIA 

 
VIERNES, 16 DE FEBRERO DE 2018 

 
 
1ª convocatoria: 13,30 horas. 
2ª convocatoria: 14,30 horas. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
ALCALDÍA PRESIDENCIA  
 
Propuestas presentadas por la Alcaldesa-Presidenta:  
 

1. Subsanación y consiguiente convalidación, del acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de 29 de diciembre de 2017, de 
aprobación de nuevas tarifas de agua potable, tasas para la 
autorización de acometidas y servicios de alcantarillado y 
depuración de aguas residuales y tarifas de conservación de 
acometidas y contadores para el ejercicio 2018, y aceptación de 
la documentación presentada por Hidrogea, que confirma el 
referido acuerdo. 

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE ESTRATEGIA ECONÓMICA Y 
HACIENDA 
 
Propuestas presentadas por la Concejal Delegada del Área de 
Estrategia Económica y Hacienda  tramitadas por los siguientes 
Servicios: 
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HACIENDA 
 

2. Gasto plurianual para la contratación de los servicios postales 
del Ayuntamiento y el Organismo Autónomo de Gestión 
Recuadatoria de Cartagena. 

 
3. Tramitación anticipada de gasto acordada para la contratación 

de toma de muestras y su preparación para el laboratorio 
municipal. 

 
4. Reajuste del calendario de ejecución del expediente de 

autorización de gasto plurianual para la contratación del servicio 
de comunicaciones fijas de voz, datos y móviles. 

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
FUNCIÓN PÚBLICA 
 
Propuestas presentadas por el Concejal Delegado del Área de 
Desarrollo Sostenible y Función Pública tramitadas por los siguientes 
Servicios: 
 
RECURSOS HUMANOS 
 

5. Recurso de reposición formulado contra el acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de siete de julio de dos mil diecisiete por el 
que se aprueban las bases que han de regir la provisión 
definitiva de los puestos de Secretario General del Pleno, 
Interventor y Director de la Oficina de Gobierno Municipal. 

 
URBANISMO 
 

6. Aprobación inicial de la modificación puntual del Plan Especial 
para una edificación en c/ Campos nº 9 (hoy nº 7).  

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS SOCIALES, EMPLEO E 
IGUALDAD 
 
Propuestas presentadas por la Alcaldesa-Presidenta tramitadas por 
los siguientes Servicios: 
 
SERVICIOS SOCIALES 
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7. Acuerdo de conformidad a la subvención otorgada por la 

Comunidad Autónoma de Murcia al Excmo. Ayuntamiento de 
Cartagena, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, 
para el desarrollo de actuaciones de apoyo al programa de 
trabajo social de los centros de servicios sociales de atención 
primaria. 

 
8. Acuerdo de conformidad a la subvención otorgada por el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
conjuntamente con la Comunidad Autónoma de Murcia al 
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Concejalía 
de Servicios Sociales, para financiar actuaciones de apoyo a la 
familia e infancia correspondiente al año 2017 (2ª fase)  

 
9. Suscripción del Convenio de Colaboración entre el Excmo. 

Ayuntamiento de Cartagena y Cáritas Diócesis de Cartagena 
Centro Coordinador para la atención a personas en situación de 
exclusión o riesgo de exclusión y en grave estado de 
necesidad, derivadas por los Servicios Sociales Municipales al 
Economato Social "Los Panes y los Peces", "Tiendas Óbolo" y 
"Gestión de Billetes a sin techo y transeúntes".  

 
10. Suscripción del Convenio de colaboración entre el Excmo. 

Ayuntamiento de Cartagena y el Colegio oficial de 
Farmacéuticos de la Región de Murcia, para la atención a 
personas en situación de necesidad derivadas por los servicios 
sociales municipales para atender gasto farmacéutico. 

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA , EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
 
Propuestas presentadas por el Concejal Delegado del Área de 
Cultura, Educación y Juventud tramitadas por los siguientes Servicios: 
 
CULTURA 
 

11. Bases para la convocatoria de la edición 2018 del Festival 
Mucho Más Mayo que se celebrará del 25 de mayo al 3 de 
Junio. 

 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
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12. Subvención para gastos de funcionamiento a la Fundación 
Teatro Romano de Cartagena. 


