OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN
ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA
14 DE FEBRERO DE 2014
• Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 31
de enero de 2014.
• Aprobación de las propuestas de las Áreas de Gobierno que se
enumeran a continuación:

ALCALDÍA PRESIDENCIA.
•

Reconocimiento extrajudicial de créditos con cargo al
presupuesto municipal vigente correspondiente a facturas por
importe total de 188,08 €.

•

Desestimación del recurso de reposición interpuesto por el Sr.
Presidente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y
Tesoreros de Administración Local de la Región de Murcia
contra acuerdo de Junta de Gobierno Local de doce de julio,
modificado por acuerdo de once de octubre de dos mil trece, de
aprobación de bases de convocatoria para la provisión definitiva
de los puestos reservados a funcionarios de habilitación de
carácter nacional de Interventor, Secretario General del Pleno y
Director de la Oficina de Gobierno Municipal, en el
Ayuntamiento de Cartagena por el procedimiento de libre
designación.

•

Desestimación del recurso de reposición interpuesto por el Sr.
Concejal de Movimiento Ciudadano, contra acuerdo de Junta
de Gobierno Local de doce de julio, modificado por acuerdo de
once de octubre de dos mil trece, de aprobación de bases de
convocatoria para la provisión definitiva de los puestos
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reservados a funcionarios de habilitación de carácter nacional
de Interventor, Secretario General del Pleno y Director de la
Oficina de Gobierno Municipal, en el Ayuntamiento de
Cartagena por el procedimiento de libre designación.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA:
•

Nombramiento de miembro en el Consejo de Administración de
“Cartagena Alta Velocidad, S.A.” sustituyendo al designado el
pasado 29 de noviembre, como representante municipal.

•

Solicitud al Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la
incoación de expediente de concesión de la Medalla al Mérito
en el Trabajo a favor de D. Juan Carrión Gañán.

ÁREA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN, RÉGIMEN INTERIOR, CONTRATACIÓN Y
PATRIMONIO.
PATRIMONIO
•

Adjudicación definitiva de autorizaciones administrativas de
dominio público para la ocupación y explotación de puestos
vacantes de venta al por menor en los mercados municipales,
según concocatoria aprobada por acuerdo de la Junta de
Gobierno local de 25 de octubre de 2013, resultando
adjudicados los siguientes puestos correspondientes al
Mercado de Santa Florentina:
ACTIVIDAD
Zumos
y
limonada
Embutido
Selecto
Fruta y Verdura
Fruta y Verdura
Fruta y Verdura

PUESTO Nº
Nº2
Nº 10
Nº 46
Nº 47
Nº 77

Se declaran desiertos por falta de licitadores los puestos nº 1,
2, 9, 10, 11-12 (unidad comercial), 13, 14, 20-21 (unidad
comercial), 27, 28 y 29, del Mercado Gisbert.
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ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL
HACIENDA
•

Proyecto de Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por la Prestación de Servicios Urbanísticos de los
Ejercicios 2010 y sucesivos dando cumplimiento a lo
dispuesto en la Cuestión de Ilegalidad de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Murcia que declara la nulidad del artículo 2,e) y el artículo
6,9 de la citada Ordenanza en lo relacionado con los
Instrumentos de Planeamiento.

•

Autorización de gasto plurianual (abril 2014-abril 2016) para la
contratación del servicio de ayuda a domicilio y medidas
complementarias gestionado por la Concejalía de Atención
Social.

•

Modificación del presupuesto para 2014 de la Agencia de
Desarrollo Local y Empleo mediante el procedimiento de
transferencia de crédito entre partidas del mismo área de
gasto, pero con diferente nivel de vinculación jurídica, ante la
necesidad de atender las obligaciones derivadas del
Programa Empleo y Formación para Mayores.

•

Modificación del presupuesto para 2014 de la Agencia de
Desarrollo Local y Empleo mediante el procedimiento de
transferencia de crédito entre partidas del mismo área de
gasto, pero con diferente nivel de vinculación jurídica, ante la
necesidad de atender las obligaciones derivadas del
Programa Formación y Empleo en Barrios.

•

Aprobación de gasto plurianual (2014-2016) para la
contratación de los servicios de información y educación
ambiental del proyecto “Conservación de Astragalus
Nitidiflorus en su habitat potencial en la Región de Murcia”
cofinanciado por el Programa Europeo Life+ que permitirá la
contratación de monitores ambientales para la ejecución de
actividades del referido Proyecto, con un plazo de duración de
tres años.

•

Autorización de gasto plurianual (abril 2014-abril 2016) para la
contratación del mantenimiento y conservación de jardines
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dirigida a centros especiales de empleo gestionado por la
Concejalía de Atención Social.
•

Generación de crédito en el presupuesto para 2014 de la
Agencia de Desarrollo Local y Empleo para el Programa Mixto
de Empleo y Formación para Mayores como consecuencia de
la subvención concedida para tal fin por resolución del Director
General del Servicio Regional de Empleo y Formación de 29
de noviembre de 2013.

TESORERÍA
•

Concesión de fraccionamiento de deuda a una mercantil
correspondiente a las liquidaciones por los recibos del Impuesto
de Bienes Inmuebles del año 2013, por importe total de
439.131,55 € previa presentación de aval bancario en garantía
del pago.

ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
URBANISMO
•

Ejecución de la sentencia nº 289 de 26 de noviembre de 2013
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de
Cartagena por el que se declara la nulidad del acuerdo
plenario de 19/05/2005 respecto a la modificación del sistema
de actuación de compensación a concurrencia, por lo que se
deja sin efecto la aprobación definitiva del Programa de
Actuación, por el sistema de concurrencia, para el desarrollo
urbanístico del Área BP1 y el Convenio Urbanístico de
23/11/2006 para la ejecución de la actuación urbanística, así
como, proceder a la cancelación de la hipoteca constituida a
favor del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena en garantía de
la obligación del pago del 10% de los costes estimados de la
urbanización del Área BP1.

•

Aprobación definitiva de la Modificación del Programa de
Actuación de la U.A. 4 de El Hondón presentado por el
propietario único de la actuación promotora, así como
aprobación definitiva del Convenio a suscribir entre el
Ayuntamiento y los propietarios del suelo.

•

En expediente sobre concertación indirecta de la Unidad de

____________________________________________
Extracto sesión ordinaria Junta de Gobierno de 14 de febrero de 2014

4/7

Actuación nº 9 de Cabo de Palos, someter al trámite de
audiencia a los propietarios interesados en el expediente de
gestión de la U.A. , la documentación presentada por el
urbanizador para la tramitación de la cuenta de liquidación
definitiva.
•

Adición y rectificación del acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 21 de marzo de 2005, sobre compensaciones
derivadas de expediente de Ocupación Directa para la
obtención de terrenos para Sistemas Generales “Penetración
Este” en Jorge Juan que queda completado en cuanto se
refiere a la descripción pormenorizada y valoración de las
fincas afectadas y
Facultar al Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras para el otorgamiento de cuantos
documentos sean precisos para llevar a efecto las
operaciones
jurídicas
precisas
para
la
definitiva
materialización y culminación de la permuta de que trae origen
el presente acuerdo.

•

En expediente sobre obtención de terrenos por expropiación para
la ejecución de obra denominada Sistema General Viario Eje
Transversal de Cartagena, modificar las condiciones de pago de
justiprecio de expropiación del porcentaje de propiedad
correspondiente a un propietario de varias fincas al no haberse
llevado a cabo el desarrollo urbanístico del Sector BP1, ni
consecuentemente
haberse
materializado
los
derechos
urbanísticos correspondientes y no estar previsto el desarrollo
urbanístico del sector, a medio o corto plazo.

•

Inicio de procedimiento de promoción de la concurrencia entre los
propietarios de la Unidad de Actuación nº 1 de El Estrecho de San
Ginés para adjudicación de concurso tendente a obtener la
condición de urbanizador de la unidad y aprobar las bases del
concurso, según consta en expediente sobre gestión de la Unidad
de Actuación en el que a instancia de parte se ha solicitado la
aplicación del sistema de concertación indirecta.

ÁREA
DE
GOBIERNO
PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
CONSUMO

DE
DESCENTRALIZACIÓN,
AGRICULTURA, SANIDAD Y

DESCENTRALIZACIÓN
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•

Nominación del nuevo centro cultural ubicado en la calle Cormorán
de Pozo Estrecho como “Centro Cultural Santa Cecilia” concebido
para albergar la escuela de música de la centenaria Sociedad
Artístico Musical Santa Cecilia y considerado actualmente como la
mayor infraestructura cultural de este tipo existente en el municipio,
con capacidad para transformarse en un futuro en conservatorio de
música.

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

Prórroga anual del convenio de colaboración con la
Asociación Cultural “Masa Coral Tomás Luis de Victoria” y el
Ayuntamiento de Cartagena firmado el 30 de diciembre de
2011, y proceder al pago de la subvención correspondiente al
año 2014 por importe de 35.000 €.

•

Aprobación de las Bases por las que se rige la convocatoria
para la concesión de subvenciones por un importe global de
85.000 €, con cargo al Presupuesto Municipal para el año
2014, destinado a asociaciones de vecinos y comisiones de
fiestas oficialmente constituidas, al objeto de organizar y
realizar anualmente las fiestas patronales o festejos populares
más representativos en distintos barrios y núcleos urbanos de
la diputaciones del municipio de Cartagena, por el
procedimiento de pública concurrencia competitiva

•

Aprobación de presupuesto en el año 2014 por importe de
75.000 € en concepto de subvención como prórroga de los
convenios de colaboración entre el Ayuntamiento de
Cartagena, a través de su Concejalía de Festejos, y cinco
agrupaciones musicales y folclóricas de Cartagena, dedicadas
a la promoción de la música y el folclore en todas sus
variantes.

•

Autorización de subvención por importe de 4.000 € por el
procedimiento de concesión directa a la Asociación LíricoCultural “Amigos de la Zarzuela”, de Cartagena.

•

Autorización de subvención por el procedimiento de concesión
directa por importe de 8.000 € a la Asociación de Vecinos del
Molino Derribao, de Cartagena, organizadora del Festival
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Nacional de la Canción Española.
•

Autorización de subvención por el procedimiento de concesión
directa por importe de 4.200 € a la asociación “Coral Polifónica
Carthagonova”, de Cartagena.

•

Autorización de subvención por el procedimiento de concesión
directa por importe de 3.800 € al Conservatorio Profesional de
Música de Cartagena.

CULTURA
•

Autorización de subvención por el procedimiento de concesión
directa por importe total de 1.226.486 € a la Fundación Teatro
Romano de Cartagena .

MUJER
•

Aprobación del texto de los Convenios para el desarrollo del
módulo de prácticas en Centros relativas al curso impartido
por la Concejalía de la Mujer denominado “Capacitación para
el cuidado de personas enfermas de Alzheimer, encamadas o
en situación de dependencia” y facultar a la Concejal de la
Mujer a la firma de los mismos.

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

Plan de Ventas Anual para el año 2014 para el ejercicio de la
venta ambulante fuera de establecimientos comerciales
permanentes en el término municipal de Cartagena en las
modalidades de venta en mercadillos de periodicidad anual y
de temporada, y de venta en vehículos, carrillos y otras
instalaciones itinerantes.
Cartagena, a 3 de marzo de 2014
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