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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
VIERNES, 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
 
1ª convocatoria: 7,30 horas. 
2ª convocatoria: 8,30 horas.     Edificio San Miguel 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1º.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 4 de noviembre de 2016. 
 
 
2º.- Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno: 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE ESTRATEGIA ECONÓMICA  
 
Propuestas presentadas por la Concejal Delegada del Área de 
Estrategia Económica tramitadas por los siguientes Servicios: 
 
MEDIO AMBIENTE 
 

1. Proyecto “Conservación de arenales y lagunas costeras en el 
sureste de la península”, promovida por la Asociación de 
Naturalista del Sureste (ANSE) y financiado por la Fundación 
Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, en el marco del convenio existente entre el 
Ayuntamiento de Cartagena y la Asociación de Naturalistas del 
Sureste.  

 
DESARROLLO RURAL 
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2. Reconocimiento extrajudicial de créditos en relación con el 

servicio prestado durante las jornadas ganaderas celebradas 
en diciembre de 2015, con cargo al presupuesto de esta Área 
de Gobierno. 

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA E INTERIOR  
 
Propuestas presentadas por el Concejal Delegado del Área de 
Hacienda e Interior tramitadas por el siguiente Servicio: 
 
HACIENDA 
 

3. Modificación del presupuesto para 2016 de la Concejalía de 
Servicios Sociales. 

 
4. Modificación del presupuesto para 2016, para dotar los créditos 

necesarios para la adquisición de material inventariable del 
Archivo Municipal. 

 
5. Modificación del presupuesto para 2016, para dotar los créditos 

necesarios para la atención de gastos de la Concejalía de 
Deportes. 

 
6. Modificación del presupuesto del Organismo Autónomo de 

Gestión Recaudatoria. 
 
7. Modificación del presupuesto para 2016, para dotar los créditos 

necesarios del XXX Premio Internacional de Poesía Antonio 
Oliver Belmas y del Festival de Poesía “Deslinde”. 

 
8. Compromiso de incluir en los proyectos de presupuestos de 

2017 a 2020 los créditos necesarios para la contratación de la 
prestación del servicio de mantenimiento del programa de 
contabilidad “EKON-SICAL”. 

 
9. Compromiso de gasto para la contratación del servicio de 

conservación y mejora de jardines y arbolado en Cartagena. 
 
10. Compromiso de gasto para la contratación del servicio de 

retirada de vehículos, gestión integral del depósito municipal, 
así como la instalación y retirada de diverso material de 
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señalización provisional portátil de tráfico sobre la vía pública 
del termino municipal. 

 
11. Compromiso de incluir e los proyectos de presupuestos de la 

Agencia de Desarrollo Local y Empleo para 2017 y 2018, los 
créditos necesarios para la contratación del servicio externo de 
gestión de nóminas y seguros sociales. 

 
12. Compromiso de incluir en los proyectos de presupuestos de 

2017 a 2018 los créditos necesarios para la contratación de la 
prestación del servicio de gestión del centro de estancias 
diurnas de El Algar. 

 
13. Compromiso de incluir en los proyectos de presupuestos de 

2017 a 2018 los créditos necesarios para la contratación de la 
prestación del servicio de gestión del centro de estancias 
diurnas de Los Dolores. 

 
14. Compromiso de incluir en los proyectos de presupuestos de 

2017 a 2018 los créditos necesarios para la contratación del 
mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión en 
centros educativos de infantil y primaria de Cartagena. 

 
15. Compromiso de incluir en el proyecto de presupuesto de 2017 

los créditos necesarios para la contratación de la prestación del 
servicio del programa de estimulación ejercitación de la 
memoria. 

 
16. Modificación del presupuesto de 2016, para dotar los créditos 

necesarios para adquisición de mobiliario y equipos de 
megafonía para las bibliotecas. 

 
17. Generación de crédito por ejecución de avales, para ejecutar 

las obras de urbanización incumplidas por los interesados. 
 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 
 
Propuestas presentadas por el Alcalde Presidente tramitadas por el 
siguiente Servicio: 
 
URBANISMO 
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18. Reconocimiento extrajudicial de créditos con cargo al 
presupuesto municipal vigente. 

 
19. Petición a la Comunidad Autónoma de la Delegación de 

competencias del Órgano Ambiental para los instrumentos de 
Planeamiento Urbanístico objeto de evaluación ambiental 
estratégica simplificada.  

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
 
Propuesta presentada por el Concejal Delegado del Área de 
Transparencia y Buen Gobierno tramitada por el siguiente Servicio: 
 
FESTEJOS 
 

20. Expediente de subvención concedida a Federación de 
Comparsas y Chirigotas del Carnaval de Cartagena, en 
concepto de sillas, por el procedimiento de concesión directa. 

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE CALIDAD DE VIDA 
 
Propuestas presentadas por el Concejal Delegado del Área de 
Calidad de Vida tramitadas por los siguientes Servicios: 
 
SANIDAD 
 

21. Expediente de subvención a la Sociedad de Diabéticos de 
Cartagena y Comarca (SODICAR) por el procedimiento de 
concesión directa.  

 
22. Modificación del convenio suscrito para la campaña de 

esterilización de perros y gatos con los profesionales 
veterinarios que realizan el ejercicio profesional en clínicas 
veterinarias del término municipal.  

 
SERVICIOS SOCIALES 
 

23. Aprobación de las bases para la adjudicación de viviendas 
municipales en régimen de alquiler social.  

 
24. Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de 
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Cartagena y la Universidad de Murcia, a través del observatorio 
de la exclusión social para el establecimiento de colaboración 
estable entre ambas instituciones. 

 
25. Suscripción del 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 Centro de Día El Algar.  

 
26. Suscripción del 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 Centro de Día de Los 
Dolores.  

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y PATRIMONIO 
 
Propuestas presentadas por el Concejal Delegado del Área de Cultura 
y Patrimonio tramitadas por los siguientes Servicios: 
 
CULTURA 
 

27. Subvención para la Junta de Cofradías de la recaudación 
derivada de la venta de las sillas de Semana Santa por el 
procedimiento de concesión directa.  

 
DEPORTES 
 

28. Resolución definitiva correspondiente a la convocatoria del año 
2016 para la concesión de subvenciones por el procedimiento 
de concurrencia competitiva a entidades y asociaciones 
deportivas sin ánimo de lucro para la promoción del deporte en 
el término municipal.  

 
 
3º.- Informes de los Servicios y Negociados. 
 
− Dación de cuenta de los informes del Director de la Asesoría 

Jurídica Municipal desde el día 4 al 17 de noviembre de 2016.  
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− Dación de cuenta de resoluciones y otros títulos habilitantes en 
materia de Intervención Urbanística dictados por el Director 
General de Urbanismo desde el 2 al 15 de noviembre de 2016. 

 
 
4º.- Manifestaciones del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente. 
 
5º.- Ruegos y preguntas. 
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