OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN TELEMÁTICA n.º 15.20,
EXTRAORDINARIA
VIERNES, 5 DE JUNIO DE 2020
1ª convocatoria: 13,00 horas.
2ª convocatoria: 14,00 horas.

ORDEN DEL DÍA
1º.- Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno:
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, NUEVAS TECNOLOGÍAS E INTERIOR
Propuestas presentadas por la Concejal Delegada del Área, tramitadas por
los siguientes Servicios:
HACIENDA.
1. Segunda generación de crédito para garantizar el derecho básico
de alimentación por cierre de los centros educativos a consecuencia
del Covid-19.
2. Generación de crédito por la aportación recibida de REPSOL
PETRÓLEO, S.A. con motivo de la crisis sanitaria provocada por el
Coronavirus Covid-19, para la adquisición de maquinaria de
limpieza de ozono y detector de temperatura destinada al Parque
de Seguridad.
3. Generación de crédito en el presupuesto de 2020, para atender
gastos ocasionados con motivo del robo de aires acondicionados.
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4. Rectificación de errores materiales y aclaración del Acuerdo de
Junta de Gobierno de fecha 29 de abril de 2020, por el que se
declara de oficio el cambio al epígrafe 3.30 de la Ordenanza de la
Tasa de Basura de aquellos locales obligados a cerrar por la
aplicación del Estado de Alarma.
RECURSOS HUMANOS
5. Bases específicas que han de regir la selección de Secretario
General del Pleno, Interventor Municipal y Director de la Oficina de
Gobierno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
6. Resolución de expediente de suspensión/modificación de
determinados preceptos del Acuerdo de Condiciones de Trabajo del
Personal Funcionario Y del Convenio Colectivo del Personal Laboral,
con vigencia 2019-2022, aprobado por la Junta De Gobierno Local
de 26/04/2019, publicado en el BORM de fecha 17/06/2019
PATRIMONIO
7. Declaración de posesión desde tiempo inmemorial del Anfitetro
Romano (en el subsuelo de la plaza de toros) y del terreno (en
superficie) circundante a la Plaza de Toros (viales y espacios
públicos).
NUEVAS TECNOLOGÍAS
8. Leyendas Generales de Protección de Datos a utilizar por todos los
servicios
del
Ayuntamiento
derivadas
de
la
entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de
Protección de Datos) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales.
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, JUVENTUD E IGUALDAD
Propuesta presentada por el Concejal Delegado del Área, tramitadas por el
siguiente Servicio:
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IGUALDAD
9. Tramitación de expediente de elaboración de la Ordenanza
Municipal de Publicidad No Sexista en el Término Municipal de
Cartagena.
ÁREA DE GOBIERNO DE EDUCACIÓN, EMPLEO Y EMPRESA
Propuesta presentada por la Concejal Delegada del Área, tramitada por el
siguiente Servicio:
EDUCACIÓN
10.Tramitación de facturas derivadas de la prestación del Servicio de
“Mantenimiento de Colegios Públicos de Cartagena”, por los servicios
prestados en ausencia de contrato.
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