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OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
 

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

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

enero de 2014. 
 
• 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.  
 
CONTRATACIÓN  
 

• Establecer el criterio para la revisión de precios de los contratos 
del sector público, atendiendo a lo establecido en la Disposición 
Adicional Octogésimo Octava de la Ley 22/2013, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2014.  

 
PATRIMONIO 
 

• Transmisión intervivos de autorización de ocupación y 
explotación del puesto 80 dedicado a la venta de frutas y 
verduras y declaración de vacante del puesto 2 dedicado a 
pollería del mercado Santa Florentina, por revocación de la 
autorización por incumplimiento grave de las obligaciones del 
titular. 

 
• Inicio de expediente de desafectación del dominio público de 

una parcela de equipamiento de 2.120 m2, sita en el “Plan 
Parcial Sector LB-1 Los Barreros (UA 1)” para, en su caso, 
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aprobar su posterior cesión gratuita a la confesión religiosa  
“Testigos de Cristianos de Jehová”. 

 
• Aceptación de cesión gratuita ofrecida por la Comunidad de 

Regantes del Campo de Cartagena de parte del denominado 
Camino de Servicio “Eje del Sifón” en los sectores XIV y XVI de 
la zona regable occidental a que afecta la obra proyectada por 
el Ayuntamiento “Proyecto de Acondicionamiento del “Camino 
del Sifón”-Ejecución de la Glorietas y corrección del Trazado 
desde el punto kilométrico 1+395,858 hasta el punto kilométrico 
1+688,728”. 

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL  
 
HACIENDA 
 

• Generación de crédito en el estado de gastos  del presupuesto 
de 2014, financiada con ingresos de naturaleza no tributaria 
por subvención recibida de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia por importe de 5000 €, para la prevención, 
seguimiento y control del absentismo escolar y reducción del 
abandono escolar. 

 
• Autorización de gasto plurianual (16 marz. 2014 a 15 de 

marzo de 2016) para la contratación de servicios para el 
Espacio Joven de la Concejalía de Juventud por importe de 
176.606,66 €. 

 
• Dejar sin efecto el calendario de ejecución aprobado en Junta 

de Gobierno Local el 25 de marzo de 2013 y autorización de 
gasto plurianual (mayo 2014-abril 2018) para la contratación 
del mantenimiento de espacios verdes por importe de 
18.350.711,52 €. 

 
• Generación de crédito en el estado de gastos  del presupuesto 

de 2014, financiada con ingresos de naturaleza no tributaria 
por subvención recibida de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia por importe de 10.000 €, para la prestación 
de servicios para la conciliación de la vida personal, laboral y 
familiar. 

 
• Desestimar solicitud de subvención  para instalación de 
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terraza en la vía pública para establecimiento de hostelería . 
 

• Concesión directa de subvenciones solicitadas por 21 titulares 
de establecimientos de hostelería con terraza en la vía pública 
por importe total de 12.426,37 €. 

 
PERSONAL  
 

• Corrección de error material del acuerdo de Junta de Gobierno 
Local de 22 de noviembre de 2013 por el que se procedía a la 
incorporación y asunción de puestos de trabajo de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo en la Relación de Puestos de Trabajo 
del Ayuntamiento, detectado en el documento denominado 
Relación de Puestos de Trabajo, que acompaña al citado Acuerdo, 
al expresar el código específico de uno de los puestos. 

 
• Convocatoria y bases que la rigen, para la contratación laboral 

temporal por obra o servicio a jornada parcial de un/una 
letrado/a para desarrollo del Programa de Atención a Mujeres 
Víctimas de Violencia de Género (CAVI), subvencionado por 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el 
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. 

 
• Convocatoria y bases por las que se rige la misma, para la 

provisión mediante libre designación, de puestos de trabajo 
que tienen fijado tal procedimiento en la relación de puestos 
de trabajo vigente. 

 
• Convenio para el desarrollo de módulo de formación en 

centros de trabajo y de otras prácticas formativas en 
colaboración con el IES Sierra Minera para el fomento de la 
capacitación laboral para acceder al empleo. 

 
• Convenio para el desarrollo de módulo de formación en 

centros de trabajo y de otras prácticas formativas en 
colaboración con el Instituto Superior para la Formación 
Profesional San Antonio para el fomento de la capacitación 
laboral para acceder al empleo. 

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL  
 
ATENCIÓN SOCIAL 
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• Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Cartagena y Cáritas Diócesis de Cartagena, para el 
nombramiento de ésta como entidad colaboradora en la 
gestión de subvenciones destinadas a usuarios del proyecto 
social “Economato los Panes y los Peces”, “Tiendas Obolo” y 
“Programa sin techo y transeúntes” para la canalización de las 
ayudas individualizadas extraordinarias para subsistencia y 
ropa y gestión de billetes a sin techo, y autorización para su 
firma al Concejal Delegado del Área de Gobierno de Atención 
Social. 

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

• Extinción de autorizaciones para el año 2014 del ejercicio de 
la venta ambulante fuera de establecimientos comerciales 
permanentes en mercadillos del término municipal de 
Cartagena de los titulares que no han justificado las faltas de 
asistencia durante el ejercicio 2013, así como las que no lo 
han hecho de manera suficiente y mantener en vigor las que 
sí han justificado las faltas. Igualmente, se adjudican los 
puestos vacantes entre los suplentes de cada lista según el 
orden establecido conforme a lo acordado en Junta de 
Gobierno Local de 5 de diciembre de 2012. 

 
PROTECCIÓN CIVIL 
 

• Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento 
de Cartagena y la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, para la implantación y mantenimiento del Grupo de 
Evaluación Sísmica del Plan SISMIMUR a través de la 
elaboración de un Protocolo Técnico de Actuación para la 
Evaluación de daños tras terremotos, la formación continua de 
los técnicos de la Administración Regional y Local, la 
constitución y mantenimiento de un Grupo de Expertos en 
Evaluación de Daños en Emergencias dentro de los Colegios 
Profesionales y la realización de ejercicios de adiestramiento 
del Grupo de Evaluación Sísmica, y autorizar para su firma a 
la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta o quien legalmente la 
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sustituya. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, INDUSTRIA, JUVENTUD, 
NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEPORTES, MEDIO AMBIENTE, 
DESARROLLO SOSTENIBLE, TRANSPORTE Y MOVILIDAD.  
 
JUVENTUD 
 

• Bases de la convocatoria y aprobación del gasto por importe de 
30.000 € para la concesión de subvenciones a colectivos 
juveniles: asociaciones juveniles inscritas en el Registro Municipal 
de Asociaciones, las entidades prestadoras de servicios a la 
juventud y las secciones juveniles de entidades de adulto 
debidamente constituidas, dentro del Programa de Promoción 
del Asociacionismo Juvenil, para promocionar actividades que 
potencien la solidaridad, la tolerancia, la participación y la 
adecuada educación en valores y derechos humanos de los 
jóvenes; aquellas que faciliten la adecuada información y 
asesoramiento en temas de interés juvenil; las que promocionen el 
asociacionismo y la participación juvenil; las que promuevan la 
utilización positiva del tiempo libre y el voluntariado juvenil; las que 
fomenten el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías y los 
programas y acciones dirigidas a la integración de jóvenes 
inmigrantes.  

 
DEPORTES 
 

• Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de 
Cartagena , Repsol Petróleo S.A. y el Club Basket Cartagena 
para la promoción del deporte base, y en concreto, del 
baloncesto, a través de la Escuela de Baloncesto “Salvador 
Rosique” durante la temporada deportiva 13/14 , y autorizar 
para su firma al Concejal Delegado de Deportes. 

 
• Aprobación del gasto y otorgar subvención por el 

procedimiento de concesión directa a Asociación Deportiva de 
Cartagena por importe de 12000 € para la promoción del 
deporte mediante la organización de competiciones y ligas en 
el término municipal. 

 
 

Cartagena, a 3 de febrero de 2014 


