OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN NÚMERO 4, ORDINARIA
VIERNES, 1 DE FEBRERO DE 2019
1ª convocatoria: 14,00 horas.
2ª convocatoria: 15,00 horas.
ORDEN DEL DÍA
1º.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Actas de la sesiones ordinaria
celebrada el día 21 de enero y extraordinaria de 25 de enero de 2019.
2º.- Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno:
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:
HACIENDA
1. Generación de crédito para el desarrollo de nuevas o ampliadas
competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de
Estado contra la violencia de género.
2. Generación de crédito para el desarrollo de actuaciones de apoyo
a la Familia e Infancia.
3. Generación de crédito en el presupuesto de la Agencia de
Desarrollo Local y Empleo para el programa mixto de empleo y
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formación “Parque de los Exploradores”.
4. Generación de crédito en el presupuesto de la agencia de desarrollo
local y empleo para cursos del sef.
5. Generación de crédito en el presupuesto de la Agencia de
Desarrollo Local y Empleo para el proyecto en el marco del
programa “ERASMUS+”.
6. Generación de crédito para el Plan Copla.
7. Modificación del presupuesto de 2019, prorrogado de 2018, de la
Agencia de Desarrollo Local y Empleo para la finalización el
contrato del servicio de limpieza.
8. Modificación del presupuesto de 2019, prorrogado de 2018, para
la finalización de diversas obras de inversiones en barrios y
diputaciones.
MEDIO AMBIENTE
9. Proyecto de Ordenanza municipal de Protección del Medio Ambiente
contra la emisión de ruidos y vibraciones.
PATRIMONIO
10.Convenio entre el Ayuntamiento de Cartagena y la Asociación de
personas con trastornos del espectro autista de la Región de Murcia
(ASTEAMUR) sobre cesión de uso de módulos edificados del antiguo
colegio de Villalba para actividades y fines de la misma.
BOMBEROS
11.Reconocimiento extrajudicial de créditos con cargo al presupuesto
municipal vigente.
ÁREA DE GOBIERNO DE TERRITORIO, PROYECTOS ESTRATÉGICOS, CIUDAD
INTELIGENTE Y VIVIENDA
Propuestas presentadas por la Alcaldesa-Presidenta tramitadas por el
siguiente Servicio:
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URBANISMO
12.Modificación del programa de actuación de la Unidad de Actuación nº
2.2 Dolores Centro.
13.Modificación de delimitación de Unidad de Actuación, ámbito UA1.3
de la UO1 de la CA1 Concepción del PEOPCH.
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO E IGUALDAD:
Propuestas presentadas por el Concejal Delegado del Área de Cultura,
Turismo e Igualdad, tramitadas por los siguientes Servicios:
CULTURA
14.Bases para la convocatoria de la edición 2019 del Festival Mucho
Más Mayo que se celebrará del 10 de mayo al 21 de mayo.
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
15.Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena
y la Unión General de Trabajadores.
16.Remisión del Plan Director del Anfiteatro Romano de Cartagena a la
Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
JUVENTUD
17.Modificación de las Bases para regular la concesión directa de Becas
de Compensación para jóvenes tutorizados del Espacio Joven de la
Concejalía de Juventud.
3º.- Informes de los Servicios y Negociados.
 Dación de cuenta de los informes del Director de la Asesoría Jurídica
Municipal desde el día 21 al 31 de enero de 2019.
4º.- Manifestaciones de la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta.
5º.- Ruegos y preguntas.
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