
                       

OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

            

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN NÚMERO 40, ORDINARIA

VIERNES, 23 DE NOVIEMBRE DE 2018

1ª convocatoria: 08,00 horas.
2ª convocatoria: 09,00 horas.

ORDEN DEL DÍA  

1º.-  Lectura  y  aprobación,  en  su  caso,  del  Acta  de  la  sesión  ordinaria
celebrada el día 9 de noviembre de 2018.

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

ALCALDÍA PRESIDENCIA 

Propuesta presentada por la Alcaldesa-Presidenta: 

1. Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena
y el Obispado de la Diócesis de Cartagena, para la Restauración de
la Iglesia de Santa María de Gracia de Cartagena.

ÁREA DE GOBIERNO DE    FUNCIÓN PÚBLICA, HACIENDA Y CALIDAD DE
VIDA

Propuestas  presentadas  por  el  Concejal  Delegado  del  Área  de  Función
Pública, Hacienda y Calidad de Vida, tramitadas por los siguientes Servicios:
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HACIENDA

2. Rectificación de la generación de crédito aprobada el pasado 26
de octubre, para el desarrollo de actuaciones destinadas a la lucha
contra la pobreza energética. 

3. Modificación del presupuesto de 2018 para Promoción y dinamización
del comercio. 

4. Modificación del presupuesto de 2018 para el abono de las cuotas
por la pertenencia al “Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura
de la Región de Murcia” (GALPEMUR). 

5. Modificación del presupuesto de 2018 para inversiones y reparación
de maquinaria de la Policía Local. 

6. Modificación  del  presupuesto  de  2018  para  Mobiliario  del
Laboratorio Municipal.  

7. Modificación del presupuesto de 2018 de la Concejalía de Educación. 

8. Modificación del presupuesto de 2018 de la Agencia de Desarrollo
Local y Empleo para el Curso de Operaciones Auxiliares de Montaje
de Redes Eléctricas “AC 2017-1093”. 

9. Modificación del presupuesto de 2018 de la Agencia de Desarrollo
Local  y Empleo para el Plan de Apoyo a la Inversión en el Casco
Histórico de Cartagena. 

10.Novación  de  un  préstamo  concertado  con  la  Caja  de  Ahorros  y
Pensiones de Barcelona (actualmente, CAIXABANK). 

11.Modificación  del  presupuesto  de  2018  de  la  Concejalía  de
Educación para la reparación e impermeabilización de la cubierta
de  Centro  de  Educación  Infantil  y  Primaria  San  Isidoro  y  Santa
Florentina. 

12.Modificación  del  presupuesto  de  2018  para  Mobiliario  Urbano
(pasarelas) en las playas de Cartagena. 

13.Modificación del presupuesto de 2018 para el Servicio de retirada
de vehículos,  gestión integral  del  depósito  municipal,  instalación y
retirada de diverso material de señalización provisional y portátil de
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tráfico,  así  como  del  servicio  de  estacionamiento  limitado  y
controlado de vehículos en la vía pública bajo control horario. 

14.Modificación del presupuesto de la Agencia de Desarrollo Local y
Empleo de 2018 para el Programa Aula Fija.

15.Generación de crédito para el “Festival Poético Deslinde 2018”. 

16.Modificación del presupuesto de la Agencia de Desarrollo Local y
Empleo  de  2018  para  Mobiliario  y  Equipos  para  Procesos  de
Información. 

17.Modificación  del  presupuesto  de  2018  para  actividades  de
divulgación y promoción de la pesca artesanal y de la ruta marinera
de Cartagena. 

18.Modificación del presupuesto de 2018 para el abono de las cuotas
por la pertenencia al “Consorcio de la Vías Verdes de la Región de
Murcia.” 

PATRIMONIO

19.Pago de la carga del  embargo a favor de PEGINFRA, S.A.,  como
acreedor preferente, para responder de la cantidad declarada por la
administración tras la posterior adquisición por subasta por este Excmo.
Ayutamiento de un local  situado en Playa Honda, en los bajos del
Edificio Julieta II de la entidad de conservación de Playa Honda. 

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

20.Proyecto de obras denominado “Local Social en Llano del Beal”. 

21.Tramitación de facturas derivadas de la prestación del Suministro de
energía eléctrica de último recurso correspondiente al mes de julio de
2018. 
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VÍA PUBLICA

22.Modificación del emplazamiento del Mercadillo de Artesanía-Bisutería
de Navidad. 

DESCENTRALIZACIÓN

23.Resto de la aportación económica anual al Consorcio Administrativo
La Manga Consorcio. 

ÁREA DE GOBIERNO DE TERRITORIO, PROYECTOS ESTRATÉGICOS, CIUDAD
INTELIGENTE Y VIVIENDA  

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

URBANISMO

24.Enajenación de parcelas integrantes del patrimonio municipal del suelo.

ÁREA DE GOBIERNO   DE ESTRATEGIA ECONÓMICA  , SANIDAD Y BIENESTAR
ANIMAL  

Propuestas presentadas por la Concejal Delegada del Área de Estrategia
Económica, Sanidad y Bienestar Animal tramitadas por los siguientes Servicio:

CONSUMO

25.Subvención a la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios
de Cartagena realización de proyecto de actividades de orientación,
educación  e  información  al  consumidor,  por  el  procedimiento  de
concurrencia competitiva año 2018. 

BIENESTAR ANIMAL

26.Subvención para la divulgación y educación en tenencia responsable
de animales y bienestar animal mediante convenio de colaboración con
la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales (ANIMUR). 

DESRROLLO RURAL
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27.Autorización de obras,  disponibilidad de terrenos y compromiso de
mantenimiento para ejecutar el acondicionamiento de caminos rurales
municipales, PDR 2014-20, submedida 4.3.3. 

ÁREA DE GOBIERNO DE   CULTURA, TURISMO E IGUALDAD:

Propuesta  presentada  por  el  Concejal  Delegado  del  Área  de  Cultura,
Turismo e Igualdad, tramitada por el siguiente Servicio:

CULTURA

28.Convenio  de  colaboración  entre  el  Excmo.  Ayuntamiento  de
Cartagena  y  el  Centro  Cultural  y  Deportivo  de  La  Palma
organizador de los juegos florales del Campo de Cartagena en La
Palma para la concesión de una subvención en 2018. 

ÁREA  DE  GOBIERNO  DE  SERVICIOS  SOCIALES,  EDUCACIÓN  Y
TRANSPARENCIA  

Propuestas  presentadas por  la  Concejal  Delegada del  Área  de Servicios
Sociales, Educación y Transparencia, tramitadas por los siguientes Servicios:

SERVICIOS SOCIALES

29.Convenio  de  colaboración,  entre  la  Comunidad  Autónoma  de  la
Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social y
el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Cartagena,  para  la  prestación  del
servicio de Centro de Día para Personas Mayores Dependientes en El
Algar. 

30.Convenio  de  colaboración,  entre  la  Comunidad  Autónoma  de  la
Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social y
el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Cartagena,  para  la  prestación  del
servicio de Centro de Día para Personas Mayores Dependientes en
Los Dolores. 

31.Tramitación de facturas derivadas de la prestación del servicio de
Gestión del servicio de alojamiento temporal de personas transeúntes
y sin hogar en el municipio de Cartagena, tras la terminación del
correspondiente contrato. 
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EDUCACIÓN

32.Subvención a  centros  sostenidos  con fondos  públicos  de educación
infantil  y  primaria  de  Cartagena,  para  realización  de  proyectos
educativos  por  el  procedimiento  de  concurrencia  competitiva  año
2018. 

33.Subvención a Institutos de enseñanza secundaria, centros integrados
de formación profesional, escuela oficial de idiomas, conservatorio
profesional de música y centro comarcal de educación de personas
adultas del término municipal de Cartagena, para la realización de
acciones educativas singulares por el procedimiento de concurrencia
competitiva año 2018. 

34.Prórroga del convenio con APANDA (Asociación de Padres de Niños con
Deficiencias Auditivas) para reeducación del lenguaje de alumnos del
municipio de Cartagena. 

35.Subvención  para  actuaciones  educativas,  por  el  procedimiento  de
concesión directa. (FAPA) 

36.Programa  “Una  escuela  abierta  a  otras  culturas:  Educación
Intercultural”. 

3º.- Informes de los Servicios y Negociados.

 Dación de cuenta de los informes del  Director de la Asesoría Jurídica
Municipal desde el día 9 al 22 de noviembre de 2018.

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

5º.- Ruegos y preguntas.
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