
                       

OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

            

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN NÚMERO 13, ORDINARIA

JUEVES, 11 DE ABRIL DE 2019

1ª convocatoria: 07,30 horas.
2ª convocatoria: 08,30 horas.

ORDEN DEL DÍA  

1º.-  Lectura  y  aprobación,  en  su  caso,  del  Acta  de  la  sesión  ordinaria
celebrada el día 29 de marzo 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. Concesión de subvenciones para el fomento y dinamización del tejido
empresarial del municipio de Cartagena. 

2. Generación de crédito para realizar obras de urbanización en la
calle Submarino de Cartagena. 

3. Generación de crédito para realizar obras de retirada de poste y
cuadro de luz en calle Plauto esquina Estrabon de Torreciega. 
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4. Generación de crédito para realizar obras de urbanización en el nº
5 de la calle Salitre de Cartagena. 

5. Transferencia  de  crédito  para  botellas  de  oxígeno  medicinal  y
alquiler de casetas para bomberos y protección civil. 

6. Modificación del presupuesto de 2019, prorrogado de 2018, para
suministro de mobiliario de oficina. 

7. Modificación del presupuesto de 2019, prorrogado de 2018, para
mantenimiento de ensobradora en vía pública.  

RECURSOS HUMANOS

8. Convenio de Colaboración educativa entre la Universidad de Murcia y
el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. 

9. Convenio de colaboración educativa entre la Consejería de Educación,
Juventud y  Deportes  de la  Comunidad Autónoma de la  Región de
Murcia y el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. 

10.Convenio para el  desarrollo de la formación en centros de trabajo
entre la Fundación Tienda Asilo de San Pedro y el Excmo. Ayuntamiento
de Cartagena en relación al Curso del Servicio de Empleo y Formación
“Gestión Ambiental” 

11.Resolución  del  proceso  para  la  provisión  definitiva  del  puesto  de
Director de la Oficina de Gobierno Municipal del Excmo. Ayuntamiento
de Cartagena. 

12.Resolución  del  proceso  para  la  provisión  definitiva  del  puesto  de
Secretario General del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

13.Resolución  del  proceso  para  la  provisión  definitiva  del  puesto  de
Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. 

PATRIMONIO

14.Resolución  de  la  convocatoria  de  la  licitación,  por  procedimiento
negociado, para la adjudicación de autorización administrativa del uso
privativo  del  dominio  público  constituido  por  algunas  zonas  de  la
superficie (aceras, viales y espacios libres) de la ciudad, que tiene por
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objeto la instalación y explotación de sillas en los itinerarios de los
desfiles de los eventos festivos de la Ofrenda Floral a la Virgen de la
Caridad y las  procesiones  de la  Semana Santa de Cartagena en
2019 y 2020.

ÁREA  DE  GOBIERNO    DE  SERVICIOS  PÚBLICOS,  PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y FESTEJOS  

Propuesta  presentada  por  el  Concejal  Delegado  del  Área  de  Servicios
Públicos,  Participación  Ciudadana  y  Festejos tramitada  por  el  siguiente
Servicio:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

15.A cuenta 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  tramitada  por  el
siguiente Servicio:

URBANISMO

16.Delimitación  del  área  de  regeneración  y  remodelación  urbana  de
Cartagena “ARRU”, en el marco del Real Decreto 106/2018 de 9 de
marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018/2021.

17.Interposición de recurso de alzada contra la resolución de la Dirección
General de Bienes Culturales de la CARM de fecha 8 de marzo de
2019 por la que se declara bien inventariado la Antigua Prisión de
San Anton de Cartagena. 

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:
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JUVENTUD

18.Convenio  de  colaboración,  entre  el  Excmo.  Ayuntamiento  de
Cartagena a través de su  Concejalía de Juventud y  la Orquesta
Sinfónica  de  Cartagena.  “Asociación  Cultural  Proconciertos  de
Levante”. 

IGUALDAD

19.Convocatoria  para  la  concesión  de  subvenciones  a  colectivos  y
asociaciones de mujeres sin ánimo de lucro  del término municipal de
Cartagena año 2019. 

ÁREA  DE  GOBIERNO  DE  SERVICIOS  SOCIALES,  EDUCACIÓN  Y
TRANSPARENCIA  

Propuestas  presentadas por  la  Concejal  Delegada del  Área  de Servicios
Sociales, Educación y Transparencia, tramitada por el  siguiente Servicio:

EDUCACIÓN

20.Procedimiento de admisión de niños/as y los precios de los servicios en
los  centros  y  puntos  de  atención  a  la  infancia  del  municipio  de
Cartagena para el curso escolar 2019/2020. 

21.Pago del convenio de colaboración con el Real Club de Regatas de
Cartagena para el desarrollo de “Talleres del Mar”. 

 
3º.- Informes de los Servicios y Negociados.

 Dación de cuenta de los informes del  Director de la Asesoría Jurídica
Municipal desde el día 29 de marzo al 10 de abril de 2019.

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

5º.- Ruegos y preguntas.

_________________________________________
Orden del Día, sesión ordinaria 11 de abril de 2019 4 / 4


	JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
	SESIÓN NÚMERO 13, ORDINARIA
	JUEVES, 11 DE ABRIL DE 2019
	ORDEN DEL DÍA

