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OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
 

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN 
ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA  

18 DE DICIEMBRE DE 2013 
 
• Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 5 de 

diciembre y del Acta de la sesión extraordinaria celebrada el 12 de 
diciembre de 2013. 

 
• Aprobación de las propuestas de las Áreas de Gobierno que se 

enumeran a continuación: 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN, RÉGIMEN INTERIOR, CONTRATACIÓN Y 
PATRIMONIO.  
 
PATRIMONIO 
 

• Aprobación de la rectificación del Inventario General de Bienes 
y Derechos Municipales, referida al 31 de diciembre de 2012 
que se realiza anualmente para reflejar las altas y bajas de 
bienes y derechos del Excmo. Ayuntamiento producidas 
durante el último ejercicio económico. 

 
• Transmisión de licencia de quiosco de frutos secos, situado en 

el Paseo Alfonso XIII a instancias de un particular previa 
renuncia del anterior titular. 

 
• Transmisión de licencia de quiosco de churrería, situado en el 

Paseo Alfonso XIII a instancias de un particular previa renuncia 
del anterior titular. 

 
• Cesión gratuita de un terreno de 15.000 m2 en el Plan Parcial 

“El Hondón” a la “Asociación para la atención a personas con 
trastornos del desarrollo”, (ASTRADE) de la Región de Murcia, 
para destinarlo a la construcción de un centro integral de la 
Asociación en Cartagena, para tratamientos terapéuticos, 
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actividades formativas , de ocio,  y de capacitación laboral, 
asociacionismo, centro de convivencia para vacaciones y fines 
de semana, apoyo a familias, para conseguir la integración 
social y en el mercado laboral de los afectados. 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA: 
 

• Rectificación de error en Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del pasado 8 de noviembre de 2013 en la descripción de la 
finca sita en la calle Mayor, 31, adquirida por parte del Excmo. 
Ayuntamiento a la sociedad “Casco Antiguo de Cartagena S.A.” 
a cambio de aprovechamiento urbanístico en P.P de “El 
Hondón”.  

 
RÉGIMEN INTERIOR 
 

• Concesión de subvención por el procedimiento de concesión 
directa incoado a favor de la Asociación Víctimas del Terrorismo 
(AVT) por importe de 8.000 € para colaboración en el proyecto 
“Cartagena con las víctimas del terrorismo”. 

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL  
 
HACIENDA 
 

• Concesión de subvención por el procedimiento de concesión 
directa  a favor de la Confederación Comarcal de 
Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) por 
importe de 10.000 € como aportación municipal en los gastos 
ocasionados durante el año 2013, de gestión, información y 
asesoramiento especializado (jurídico, laboral, fiscal, 
medioambiental, etc.) a las empresas asociadas a dicha 
Confederación. 

 
• Modificación del presupuesto municipal de 2013, por el 

sistema de transferencia de créditos a la Agencia de 
Desarrollo Local y Empleo para el Programa de Garantía 
Juvenil. 

 
• Modificación del presupuesto municipal de 2013, por el 

sistema de transferencia de créditos para inversiones de la 
Concejalía de Seguridad Ciudadana para la adquisición de 
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discos duros y pantallas para el control de cámaras, así como 
material de videovigilancia. 

 
• Modificación del presupuesto para 2013 de la Agencia de 

Desarrollo Local y Empleo para atender las obligaciones 
derivadas del Programa “cheque emprendedor”. 

 
• Modificación del presupuesto para 2013 de la Agencia de 

Desarrollo Local y Empleo para atender las obligaciones del 
capítulo de personal del mes de diciembre. 

 
• Generación de crédito en el presupuesto de la Agencia de 

Desarrollo Local y Empleo, para el Progama Comenius Regio 
“Emprendedores del Mañana” según convenio suscrito con el 
Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos. 

 
• Modificación del presupuesto municipal de 2013, mediante 

transferencia de crédito ante la necesidad de atender gastos 
del Festival La Mar de Músicas. 

 
• Concesión de subvención por el procedimiento de concesión 

directa a   veintiséis  titulares de establecimientos de 
hostelería con terraza en la vía pública por acreditadas 
razones de interés económico para el desarrollo de la Ciudad 
por un importe global de 17.853,87 €. 

 
• Generación de crédito, en el presupuesto de la Agencia de 

Desarrollo Local y Empleo, derivado del convenio suscrito con 
la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión 
de la Comisión Europea y con la aportación de la Concejalía 
de Juventud para la ejecución del programa “Establecimiento 
de una red de cooperación para la configuración de un 
sistema de garantía juvenil”. 

 
• Modificación del presupuesto municipal de 2013, mediante 

transferencia de créditos, ante la necesidad de atender gastos 
de notificaciones administrativas. 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA: 
 

• Concesión de subvención por el procedimiento de concesión 
directa a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cartagena y 
su comarca (AJE) por importe de 10.000 € como aportación 
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municipal en los gastos ocasionados por la realización en el 
año 2013 de las siguientes actividades: jornadas empresariales; 
proyecto incubadora de empresas; servicio de asesoramiento 
empresarial; programa de orientación profesional; cursos, 
talleres y seminarios de formación, y bolsa de trabajo e 
intermediación laboral. 
 

PERSONAL  
 

• Convenio de cooperación educativa de fecha 21/11/2013 para 
la realización de prácticas externas de alumnos de  la 
Universidad Politécnica de Valencia en colaboración para el 
fomento de la capacitación laboral para acceder al empleo. 

 
• Ampliación de las instrucciones sobre buenas prácticas para la 

gestión en relación con los trabajadores de las empresas de 
servicios contratadas por el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena 
y sus Organismos Autónomos. 

 
• Prórroga del “Programa de Asistencia a determinados servicios 

en el Exmo. Ayuntamiento de Cartagena” por un plazo no 
superior al inicial aprobado en sesión de esta Junta de 
Gobierno celebrada el 15 de enero de 2010 con una duración 
cuatrienal y respecto a ocho profesionales correspondientes a 
seis categorías profesionales distintas. 

 
ORGANISMO AUTÓNOMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA  
 

• Modificación de la cuantía de partidas del presupuesto de 2013 
del Organismo Autónomo de Gestión Recaudatoria de 
Cartagena inicialmente aprobado de forma provisional por el 
Consejo Rector de dicho Organismo en sesión celebrada el 
pasado cinco de diciembre . 

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE DESCENTRALIZACIÓN, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AGRICULTURA, SANIDAD Y 
CONSUMO 
 
DESCENTRALIZACIÓN  

 
• Aprobación del gasto y concesión de subvención a nueve 

Asociaciones y/o entidades ciudadanas por el procedimiento 
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de concesión directa por importe total de 35.722,55 €. 
 

• Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de 
Cartagena y la Confederación Hidrográfica del Segura dirigido a 
que los ciudadanos puedan llevar a cabo prácticas deportivas y 
de ocio en la senda peatonal ubicada en la rambla de Peñas 
Blancas mediante el uso del mobiliario urbano y elementos 
deportivos instalados en la misma. 

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO, PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO, EDUCACIÓN, MUJER Y FESTEJOS  
 
CULTURA  
 

• Reconocimiento extrajudicial de créditos generado por encima 
de las dotaciones presupuestarias de su respectivo ejercicio. 

 
EDUCACIÓN 
 

• Plan Municipal de Prevención, Seguimiento y Control del 
Absentismo y Abandono Escolar en el municipio de Cartagena 
elaborado por la Comisión Técnica Municipal de Absentismo y 
Abandono Escolar según lo previsto en la Orden de 26 de 
octubre de 2012 de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo. 

 
• Aprobación del gasto y el pago de facturas para el 

mantenimiento de Colegios Públicos del término municipal de 
Cartagena correspondientes al período de tiempo que abarca 
desde la aprobación o firma de los contratos de 
mantenimiento de infraestructuras de Colegios Públicos y por 
trabajos indispensable de mantenimiento. 

 
 
ARCHIVO MUNICIPAL  
 

• Acuerdo para la destrucción de cierta documentación 
municipal seleccionada para expurgo en base a la autorización 
dictada el 4 de noviembre de 2013 por el Consejero de Cultura 
y Turismo. 

 
FESTEJOS 
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• Aprobación del gasto y concesión de subvención por el 

procedimiento de concesión directa a la Federación de 
Cartagineses y Romanos, en concepto de sillas por importe de 
7.192 €. 

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD CIUDADANA, CENTRO 
HISTÓRICO Y VÍA PÚBLICA  
 
 

• Formalización de determinadas facturas en el presupuesto del 
2013 mediante procedimiento de reconocimiento extrajudicial 
de créditos generado por encima de las dotaciones 
presupuestarias de su respectivo ejercicio. 

 
 
MERCADOS 
 

• Prórroga de vigencia para el año 2014 de las autorizaciones 
de venta ambulante en mercadillos de periodicidad anual y de 
temporada, y sus correspondientes listas de suplentes, 
otorgadas por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 5 de 
diciembre de 2012 en el termino municipal de Cartagena para 
el ejercicio 2013, hasta la entrada en vigor de la Ley de Venta 
Ambulante o no Sedentaria de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia y de la Ordenanza Municipal que la 
desarrolle. 

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, INDUSTRIA, JUVENTUD, 
NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEPORTES, MEDIO AMBIENTE, 
DESARROLLO SOSTENIBLE, TRANSPORTE Y MOVILIDAD.  
 
 
JUVENTUD 
 

• Aprobación del gasto y concesión de becas de compensación 
por importe total de  2930 € en desarrollo del Programa de 
Tutorización gestionado en el espacio joven “Atención integral 
a jóvenes”. 

 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO  
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• Facultar al Concejal Delegado del Área de Empleo, Industria, 

Juventud, Nuevas Tecnologías, Deportes, Medio Ambiente, 
Desarrollo Sostenible, Transporte y Movilidad para la firma de 
los documentos, la gestión y justificación en relación con la 
subvención del Proyecto Mueve-t, convocatoria 2012, de la 
Dirección General de Migraciones. 

 
MEDIO AMBIENTE  
 

• Aprobación de transferencia de 4000 € y pago de la aportación 
anual establecida en el convenio de colaboración con la 
Asociación de Naturalistas del Sureste sobre cesión de uso de 
parte de los terrenos del vivero municipal del Barrio de la 
Concepción y balsas en el Paraje de la Capellanía de El Algar 
para el desarrollo de proyectos medioambientales en los 
mismos. 

 
DEPORTES 
 

• Aprobación del gasto y concesión de subvención por el 
procedimiento de concesión directa a  seis entidades deportivas 
de Cartagena por importe total de 35.254 €,  como financiación 
necesaria para llevar a cabo sus programas de actuación y 
mantenimiento de sus actividades deportivas. 

 
• Autorización para la tramitación y pago de diversas facturas con 

cargo al presupuesto municipal vigente, correspondientes al 
suministro de gas a las instalaciones municipales, cuyas 
cantidades serán posteriormente reclamadas a la empresa 
responsable de la concesión administrativa. 

 
 

Cartagena, a 19 de diciembre de 2013. 


