
                                        

OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

            

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN NÚMERO 38, ORDINARIA

VIERNES, 26 DE OCTUBRE DE 2018

1ª convocatoria: 12,30 horas.
2ª convocatoria: 13,30 horas.

ORDEN DEL DÍA  

1º.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Actas de las siguientes sesiones
celebrada los días: 5-10-18 extraordinaria, 9-10-18 extraordinaria, 11-10-
18 ordinaria, 17-10-18 extraordinaria y 17-10-18 extraordinaria.

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

ALCALDÍA PRESIDENCIA 

1. Dación de cuenta de  Decreto de Alcaldía sobre nombramiento de
Presidenta del  Concejo de Administración de la Fundación Benéfica
“Rifa Benéfica Casa del Niño”

Propuesta presentada por la Alcaldesa-Presidenta: 

2. Rectificación de los Acuerdos de Delegación de Competencias de la
Junta de Gobierno Local de fechas 5 y 17 de octubre de 2018.

ÁREA DE  GOBIERNO    DE    FUNCIÓN PÚBLICA,  HACIENDA Y  CALIDAD DE
VIDA  
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Propuestas  presentadas  por  el  Concejal  Delegado  del  Área  de  Función
Pública, Hacienda y Calidad de Vida tramitada por los siguientes Servicios:

HACIENDA

3. Generación de crédito para el desarrollo de actuaciones destinadas a
la lucha contra la pobreza energética.

4. Modificación  del  presupuesto  de  2018,  para  estudios  y  trabajos
técnicos  en  accesibilidad  y  discapacidad  para  la  Concejalía  de
Servicios Sociales.  

5. Gasto  a  incluir  en  el  proyecto  de presupuestos  de 2019,  para la
celebración de la XXII Edición del concurso para jóvenes intérpretes de
la Región de Murcia “Entre cuerdas y metales”.   

6. Gasto plurianual para el convenio con la Federación de protectoras de
animales  de la región  de murcia  (ANIMUR),  para la  divulgación  y
educación en materia de tenencia responsable de animales. 

7. Modificación del presupuesto de 2018 de la Concejalía de Igualdad
para el Plan de Igualdad, campañas de sensibilización y mobiliario. 

8. Modificación del presupuesto de 2018, para inversiones del Servicio
de Prevención de Riesgos Laborales. 

9. Modificación  del  presupuesto  de  2018,  para  material  técnico  y
especial  del  Servicio  de  Extinción  de  Incendios,  Salvamento  y
Protección Civil. 

10.Modificación del presupuesto de 2018, para atender las necesidades
derivadas  de  las  actuaciones  de  la  Promoción  y  Dinamización  del
Comercio. 

11.Modificación  del  presupuesto  de  2018,  para  la  prórroga  de  los
contratos de reparación de vehículos municipales del Parque Móvil.

12.Compromiso de incluir en el proyecto de presupuestos de 2019 los
créditos necesarios para la adhesión al “Plan escena regional 2019”.

SEGURIDAD CIUDADANA

13.Tramitación de las facturas derivadas de la prestación del servicio de
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retirada de vehículos de la vía pública. (Abril a julio) 

PATRIMONIO

14.Arrendamiento  del  espacio  escénico  del  Nuevo  Teatro  Circo  para
desarrollar  la  “38º  edición  del  Cartagena  Jazz,  Festival”  de  la
programación  cultural  del  Excmo.  Ayuntamiento  en  el  mes  de
noviembre de 2018, así como una obra teatral que se celebrará el día
7 del mismo mes. 

15.Propuesta presentada por la Alcaldesa-Presidenta sobre resolución de
la  licitación  por  procedimiento  negociado  con  publicidad  de  la
autorización administrativa de ocupación e instalación de puestos de
artesanía para la celebración del mercado de “Las Tres Culturas” en
algunas calles, plazas y espacios del dominio público municipal en el
Casco Histórico de la ciudad. 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

16.Propuesta  presentada  por  el  Concejal  Delegado  del  Área  de
Desarrollo Sostenible y Función Pública sobre aprobación del gasto y
reconocimiento  de  la  obligación  de  los  servicios  postales  del
Ayuntamiento de Cartagena- mes de julio de 2018.

17.Propuesta  presentada  por  la  Concejal  Delegada  del  área  de
Estrategia  Económica  y  Hacienda  sobre  aprobación  del  gasto  y
reconocimiento  de  la  obligación  de  los  servicios  postales  del
Organismo Autónomo de Gestión Recaudatoria - mes de agosto de
2018. 

18.Propuesta presentada por la Alcaldesa-Presidenta sobre aprobación
del gasto y reconocimiento de la obligación de los servicios postales
del Ayuntamiento de Cartagena- mes de agosto de 2018. 

ÁREA  DE  GOBIERNO  DE  SERVICIOS  SOCIALES,  EDUCACIÓN  Y
TRANSPARENCIA  

SERVICIOS SOCIALES

19.Propuesta presentada por la Alcaldesa-Presidenta sobre concesión de
subvención directa a diferentes centros de educación infantil, primaria
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y  secundaria  sostenidos  con  fondos  públicos,  con  alumnado  con
especiales dificultados económicas.

20.Propuesta presentada por la Alcaldesa-Presidenta sobre subvención
por el procedimiento de concesión directa a Fundación SOI (servicio de
ocio inclusivo), al objeto de desarrollar el proyecto “SOI Turismo: una
apuesta por un turismo accesible y solidario en Cartagena”. 

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

21.Tramitación de facturas derivadas de la prestación del  Servicio de
Limpieza de Edificios Públicos municipales correspondiente a los meses
de abril y mayo de 2018. 

VÍA PUBLICA

22.Modificación de los miembros que componen la Junta Municipal  de
Venta Ambulante. 

ÁREA DE GOBIERNO   DE ESTRATEGIA ECONÓMICA  , SANIDAD Y BIENESTAR
ANIMAL  

Propuesta  presentada por  la  Concejal  Delegada del  Área  de  Estrategia
Económica, Sanidad y Bienestar Animal tramitada por el siguiente Servicio:

SANIDAD 

23.Tramitación y pago de facturas por enriquecimiento injusto.

3º.- Manifestaciones de la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta.

4º.- Ruegos y preguntas.
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