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OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
 
 

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

20 DE ENERO DE 2014 
 
 
• Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 27 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.  
 
 

• Avocación para este único acto la competencia de concesión 
de licencia de obra por motivos de abstención del Sr. Concejal 
Delegado del Área de Urbanismo e Infraestructuras, y 
concesión de licencia condicionada para la modificación del 
proyecto autorizado con fecha 4 de junio de 2013, relativo al 
construcción de vivienda unifamiliar en C/ Acacias, 15 de Cala 
Flores, Cartagena. 

 
RÉGIMEN INTERIOR 
 

• Conformidad para que la Agencia de Desarrollo Local y Empleo del 
Ayuntamiento de Cartagena asuma la titularidad y la gestión como 
Centro Colaborador del Servicio Regional de Empleo y Formación 
de la Región de Murcia, que hasta el momento de su disolución, 
tenía el Instituto Municipal de Servicios Sociales, para impartir 
acciones formativas subvencionadas en su totalidad por el SEF y por 
el Fondo Social Europeo, dirigidas prioritariamente  a desempleados, 
con objeto de dar respuesta al ciudadano con necesidades 
formativas especiales o con dificultades para su inserción o 
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recualificación profesional. 
 

 
CONTRATACIÓN  
 

• Formalización de determinadas facturas en el presupuesto 
municipal de 2014 mediante reconocimiento de la deuda de 
ejercicios cerrados sin consignación presupuestaria en su 
ejercicio.  

 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL  
 
HACIENDA 
 

• Generación de crédito para la finalización de las obras del Palacio 
de Deportes, tras la disolución del Consorcio Palacio de Deportes, 
el pasado 27 de diciembre.  

 
• Estimación del recurso de reposición interpuesto por el 

representante de un establecimiento de hostelería con terraza 
en la vía pública, contra la desestimación de su petición de 
concesión de subvención para ayuda a la actividad 
empresarial, y por consiguiente, concesión de la subvención 
que le corresponde. 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS  
 

• Aprobación de la cuenta de gestión del ejercicio 2012 
presentada por la concesionaria, Hidrogea, S.A. del servicio de 
abastecimiento de agua potable en el término municipal, de 
acuerdo con los saldos que resultan por los conceptos descritos 
correspondientes al contrato de concesión del servicio y 
respecto al beneficio resultante por el elevado consumo 
producido en 2012, obtenido por la concesionaria, disponer su 
reinversión en obras de mejora de las instalaciones del servicio 
según el Plan de Obras que se aprueba. 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE DESCENTRALIZACIÓN, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AGRICULTURA, SANIDAD Y 
CONSUMO 
 
DESCENTRALIZACIÓN  
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• Concesión en régimen de concurrencia de autorización para 
uso especial del espacio de dominio público destinado a 
cantina en el local social de La Aparecida, para la explotación 
de la misma con una duración máxima de cuatro años. 

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

• Concesión de subvención a la Federación de Comparsas y 
Chirigotas del Carnaval de Cartagena por el procedimiento de 
concesión directa e importe de 105.300 €. 

 
TURISMO 

 
• Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de 

Cartagena y la Entidad Pública Empresarial RENFE-
OPERADORA para establecer un marco de colaboración 
conjunta para la promoción conjunta en el desplazamiento de 
turistas utilizando el tren y facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa 
para la firma del mismo. 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DIA 
 

• Convenio de Colaboración entre el Consorcio Cartagena 
Puerto de Culturas S.A. y la Entidad Pública Empresarial 
RENFE-OPERADORA para establecer un marco de 
colaboración conjunta cuyo objeto es la  promoción del uso de 
los trenes de Cercanías y Servicios Intercity Este y la visita a 
toda la oferta comercial de Cartagena Puerto de Culturas 
entre colectivos y asociaciones de interés cultural, social, 
empresarial, recreativo, deportivo, benéfico y de modo 
principal del ámbito educativo, especialmente entre los 
estudiantes del entorno del núcleo de Murcia y Alicante, a 
precios reducidos de viaje que tengan como destino 
Cartagena, y facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa para la firma 
del mismo. 

 
EDUCACIÓN 
 

• Concesión de subvención por el procedimiento de 
concurrencia competitiva para la realización de proyectos 



 

___________________________________________ 
Extracto acuerdos sesión ordinaria Junta de Gobierno Local  20 de enero de 2014 4 / 4 

formativos del programa “Escuela de Padres y Madres” 
durante el curso 2013/2014 que esta Concejalía organiza para 
las Asociaciones de Padres y Madres de alumnos de los 
centros de enseñanza del municipio, con una dotación 
económica de 10.000 €  distribuida entre un total de 31 
AMPA´s beneficiarias. 

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

• Aprobación del anexo de renovación anual del convenio de 
colaboración con el Consejo de Juventud de Cartagena para 
la gestión del Centro de Recursos Juveniles y otros servicios 
de juventud con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014 y 
aprobación del gasto por importe de 136.600 € para 
financiación del funcionamiento de servicios y desarrollo de 
programas que el Consejo asume con este Convenio. 

 
 

Cartagena, a 21 de enero de 2014 


