
                       

OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

            

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN NÚMERO 15, ORDINARIA

VIERNES, 26 DE ABRIL DE 2019

1ª convocatoria: 09,00 horas.
2ª convocatoria: 10,00 horas.

ORDEN DEL DÍA  

1º.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Actas de las sesiones ordinaria
celebrada el día 11 de abril y extraordinaria de 16 de abril 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. Modificación del presupuesto de 2019, prorrogado de 2018, para
Promoción y Dinamización del Comercio. 

2. Generación de crédito en el presupuesto de la Agencia de Desarrollo
Local  y  Empleo  para  el  programa  mixto  de  empleo  y  formación
“Parque de los Exploradores” 

3. Compromiso de  incluir  en los proyectos de presupuestos de 2020,
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2021,  2022  y  2023  los  créditos  necesarios  para  la  adhesión,
mediante  convenio,  a  la  plataforma  de  gestión  de  expedientes
sedipualb@. 

4.  Compromiso de incluir en el proyecto de presupuesto para 2020 los
créditos necesarios para la tramitación anticipada de gastos para la
puesta en valor de un edificio para uso público actualmente en desuso
en zona rural del municipio. 

5. Modificación del presupuesto de 2019, prorrogado de 2018, para la
ahdesión a la plataforma sedipualb@ y compra de equipos para
procesos de información.

RECURSOS HUMANOS

6. Bases específicas que han de regir la promoción interna de 188 plazas
de administrativo incluidas en las ofertas de empleo público de los
años 2016, 2017 y 2018 del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

7. Bases específicas que han de regir la promoción interna de 8 plazas
de educador A2 incluidas en las ofertas de empleo público de los años
2016 y 2018 del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. 

8. Bases específicas que han de regir la promoción interna de 2 plazas
de educador C1 incluidas en la oferta de empleo público del  año
2018 del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

9. Bases  específicas  que  han  de  regir  la  selección  de  1  plaza  de
procurador del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

10.Bases  específicas  que  han  de  regir  la  selección  de  1  plaza  de
subinspector  de  la  policía  local  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Cartagena.

11.Aprobación  del  acuerdo  de  condiciones  de  trabajo  para  los
funcionarios del Excmo. ayuntamiento de Cartagena y sus Organismos
Autónomos con vigencia 2019-2022. 

12.Aprobación del convenio colectivo para el personal laboral del Excmo.
ayuntamiento de Cartagena y sus Organismos Autónomos con vigencia
2019-2022. 
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PATRIMONIO

13.Otorgamiento  de  licencia  de  instalación  de  quiosco  de  churros  y
chocolate en calle Reina Victoria esquina con calle Ramón y Cajal de la
ciudad. 

14.Prórroga de la licencia del quiosco situado en calle Ronda Ciudad de
La  Unión,  de  esta  ciudad,  dedicado a  la  venta  de frutos  secos  y
golosinas. 

ESTADÍSTICA

15.Asignación de nombre a varias vías urbanas en la entidad singular
de Cabo de Palos, perteneciente a la diputación de el Rincón de San
Ginés. 

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 tramitadas  por  el  siguiente
Servicio:

INFRAESTRUCTURAS

16. Aprobación de las liquidaciones ordinarias de la cuenta de gestión de
la concesionaria Hidrogea S.A. de los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

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 tramitadas por el siguiente Servicio:

COMERCIO

17.Subvención para Plan de Impulso del Comercio de Proximidad 2019. 

ÁREA DE GOBIERNO DE   CULTURA, TURISMO E IGUALDAD:
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Propuestas  presentadas  por  el  Concejal  Delegado  del  Área  de  Cultura,
Turismo e Igualdad, tramitadas por los siguientes Servicios:

CULTURA

18.Proyectos seleccionados para la edición de 2019 del Festival Mucho
Más Mayo que se celebrará del 10 al 21 de mayo, según las bases
aprobadas el 1 de  febrero de 2019.  

IGUALDAD

19.Convenio  de  colaboración  suscrito  entre  el  Excmo Ayuntamiento  de
Cartagena y la Federación de Asociaciones de Mujeres Mediterráneo
y el gasto del mismo. 

3º.- Informes de los Servicios y Negociados.

 Dación de cuenta de los informes del  Director de la Asesoría Jurídica
Municipal desde el día 11 de abril  al 25 de abril de 2019.

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

5º.- Ruegos y preguntas.

_________________________________________
Orden del Día, sesión ordinaria 26 de abril  de 2019 4 / 4


	JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
	SESIÓN NÚMERO 15, ORDINARIA
	VIERNES, 26 DE ABRIL DE 2019
	ORDEN DEL DÍA

