
                       

OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

            

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN NÚMERO 28, EXTRAORDINARIA

MIÉRCOLES 8 DE AGOSTO DE 2018

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

ORDEN DEL DÍA  

Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno:

ALCALDÍA PRESIDENCIA 

Propuesta presentada por la Alcaldesa-Presidenta: 

1. Designación de suplente en la delegación de competencias en materia
de aplazamiento y fraccionamiento de deudas.  

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:

HACIENDA

2. Subvención para el fomento y dinamización del tejido empresarial del
municipio de Cartagena. 

3. Gasto  plurianual  del  convenio  de  colaboración  con  la  Asociación
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RASCASA para el desarrollo de actividades de verano. 

4. Gasto plurianual del convenio de colaboración con el Real Club de
Regatas de Cartagena para el desarrollo de “Talleres del mar”. 

5. Modificación del presupuesto de 2018, para subvencionar acciones
educativas singulares. 

6. Gasto plurianual para restauración parcial interior del Mercado de
Santa Florentina.

7. Gasto plurianual del convenio de colaboración con la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Navegación de Cartagena.

COMERCIO

8. Bases que han de regular la convocatoria abierta de concesión de
subvenciones, en relación al Plan de Apoyo a la Inversión en el Casco
Histórico (PAICA), correspondiente al año 2018. 

9. Convenio colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y
La  Cámara  Oficial  de  Comercio,  Industria  y  Navegación  de
Cartagena,  para  potenciar  la  dinamización  del  comercio  en
Cartagena. 

TURISMO

10.Prorroga del  "Convenio de Colaboración entre el  Ayuntamiento de
Cartagena y la Fundación Sierra Minera para la puesta en valor y el
desarrollo turístico de la Sierra Minera”.  

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:

URBANISMO

11.Aprobación definitiva de redelimitación de Unidad de Actuación 4.2
de Dolores Este. 
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ÁREA  DE  GOBIERNO    DE  SERVICIOS  PÚBLICOS,  PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y FESTEJOS  

Propuestas  presentadas  por  el  Concejal  Delegado del  Área  de  Servicios
Públicos,  Participación  Ciudadana y  Festejos tramitadas  por  los  siguientes
Servicios:

INFRAESTRUCTURAS

12.Tramitación de facturas derivadas de la prestación del suministro de
energía eléctrica de último recurso correspondiente al mes de mayo
de 2018.  

13.Tramitación de facturas derivadas de la prestación del servicio de
mantenimiento básico de jardines reservado a centros especiales de
empleo. 

DESCENTRALIZACIÓN

14.Subvención  a  la  Asociación  de  Vecinos  de  los  Puertos  de  Santa
Bárbara de Abajo, por el procedimiento de Concesión directa.

15.Subvención  por  el  procedimiento  de  concurrencia  competitiva  a
Asociaciones  de  Vecinos,  para  el  fomento  de  la  Participación
Ciudadana y el Asociacionismo, así como para el mantenimiento de los
locales sociales. 

FESTEJOS

16.Concesión  de  subvenciones  a  AA.VV.  y  comisiones  de  fiestas
oficialmente constituidas, al objeto de organizar y realizar anualmente
las  Fiestas  Patronales  o  Festejos  Populares  más  representativos  en
distintos barrios y núcleos urbanos de las diputaciones del municipio de
Cartagena, por el procedimiento de pública concurrencia competitiva.

ÁREA DE GOBIERNO DE CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR  

Propuestas presentadas por la Concejal Delegada del Área de Calidad de
Vida y Bienestar tramitadas por los siguientes Servicios:

CONSUMO
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17.Subvención a Asociaciones de Consumidores de Cartagena para la
realización de proyecto de actividades de orientación,  educación e
información  al  consumidor  por  el  procedimiento  de  concurrencia
competitiva. 

DEPORTES

18.Bases para la concesión de subvenciones a entidades y asociaciones
deportivas  correspondientes  al  ejercicio  2018  por  concurrencia
competitiva. 

MEDIO AMBIENTE

19.Programa piloto para la creación de la “Red de playas sin humo”.  

ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS SOCIALES, EMPLEO E IGUALDAD  

Propuestas  presentadas  por  la  Alcaldesa-Presidenta  tramitadas  por  los
siguientes Servicios:

SERVICIOS SOCIALES

20.Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pamplona y los
Ayuntamientos  de  Cartagena,  Getxo,  Bilbao,  san  Sebastián  y  la
Fundación  General  Universidad  de  la  Laguna  para  realizar  la  III
Cumbre de Jóvenes Antirrumores de Pamplona 2018. 

21.Subvenciones en régimen de concurrencia  competitiva,  del  Área de
Servicios Sociales para el año 2018. 

22.Concesión de subvención por el procedimiento de concesión directa al
colectivo La Huertecica,  prevista nominativamente en el  presupuesto
municipal 2018, en el marco del Plan Municipal sobre adicciones y
drogodependencias. 

IGUALDAD

23.Convocatoria  para  la  concesión  de  subvenciones  a  colectivos  y
asociaciones de mujeres sin ánimo de lucro del término municipal de
Cartagena año 2018. 
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24.Protocolo de prevención y actuación ante las agresiones sexuales en los
espacios de ocio en el término municipal de Cartagena. 

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

25.Convenio de colaboración con el Festival Internacional de Cine de
Cartagena.  

26.Bases de la convocatoria de Subvenciones a Proyectos Culturales para
2018 en Régimen de Concurrencia competitiva. 

27.Adhesión del  Ayuntamiento de Cartagena al “Plan Escena Regional
2019” convocado por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes
de la Región de Murcia.  

JUVENTUD

28.Aprobación de gasto y bases de la convocatoria de subvenciones a
colectivos juveniles, año 2018. 

EDUCACIÓN

29.Subvención  a  centros  sostenidos  con  fondos  públicos  de  Educación
Infantil  y  Primaria de Cartagena para la realización de proyectos
educativos por el procedimiento de concurrencia competitiva. 

30.Subvención  a  Institutos  de  Enseñanza  Secundaria  (IES),  Centros
Integrados de Formación Profesional (CIFP), Escuela Oficial de Idiomas
(EOI), Conservatorio Profesional de Música (CPM), y Centro Comarcal
de Personas Adultas (CEPA) del término municipal de Cartagena, para
la realización de acciones educativas singulares por el procedimiento
de concurrencia competitiva. 

31.Concesión  de  subvención  para  talleres  del  mar  y  actividades  de
verano en barrios con población en riesgo de exclusión social para los
años 2018 y 2019.

_________________________________________
Orden del Día, sesión extraordinaria  8 de agosto de 2018 5 / 5


	JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
	SESIÓN NÚMERO 28, EXTRAORDINARIA
	MIÉRCOLES 8 DE AGOSTO DE 2018
	ORDEN DEL DÍA

