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OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL    
    

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

28 DE FEBRERO DE 201428 DE FEBRERO DE 201428 DE FEBRERO DE 201428 DE FEBRERO DE 2014 
 
• Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día14 

de febrero de 2014.  
 
• Aprobación de las propuestas de las Áreas de Gobierno que 

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

• En expediente de concesión administrativa de dominio 
público, se procede a la inmatriculación de un terreno de 
1.571 m2 de superficie, sito en la Avda. América, 
diputación del Hondón, antes denominado camino de San 
Ginés, así como agrupación de tres fincas, que forman 
vial de 11.700 m2 de superficie, segregación de la 
anterior de un terreno 6.731 m2 y división horizontal del 
suelo y subsuelo, de esta última finca de 6.731 m2 de 
superficie. 
 

• Aceptación de la renuncia a la licencia de quiosco (K-
184), destinado a la venta de churros y frutos secos, 
situado en Plaza del Mar, de Isla Plana y autorización de la 
transmisión de la misma a nuevo titular. 

 
• Convocatoria de licitación de concesión administrativa de 

dominio público del semisótano del mercado municipal 
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de Santa Florentina para aparcamiento de vehículos 
turismo y aprobación de los Pliegos de la convocatoria, 
tanto el Pliego de Prescripciones Técnicas, como el 
Jurídico y Económico-Administrativo que serán la base de 
la convocatoria y aprobación del Anteproyecto sobre 
“Adecuación de Semisótano para aparcamiento público en 
el Mercado de Santa Florentina y sus accesos” que tendrá 
carácter orientativo para su desarrollo como Proyecto 
Básico por parte de los licitadores concurrentes y 
posteriormente el Proyecto de Ejecución por el 
adjudicatario para realizar la obra del Semisótano aludido, 
antes de su explotación. 

 
• Revocación de licencia de quiosco de golosinas y venta de 

helados en Calle Marismas, de la Barriada Villalba, y 
anulación de las providencias de apremio giradas sobre la 
misma por no haberse ocupado el dominio público.. 

 
• Desestimación de las alegaciones presentadas por el 

concesionario contra el acuerdo de Junta de Gobierno 
Local de 8 de marzo de 2013 en expediente de 
instrucción de la caducidad de la concesión de dominio 
público de tres sectores de los soportales de la Plaza Juan 
XXIII para usos dotacionales por incumplimiento reiterado 
de las obligaciones por la empresa concesionaria tanto de 
las contenidas en su plica como de las indicadas en el 
Pliego de Condiciones Jurídico y Económico 
Administrativas de la concesión, y declarar 
definitivamente la caducidad de la concesión 
administrativa de uso privativo del dominio público 
constituida por los tres sectores de los soportales de la 
Plaza Juan XXIII, para uso dotacional, preferentemente 
comercial. 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL A Y PERSONAL A Y PERSONAL A Y PERSONAL  
 
HACIENDAHACIENDAHACIENDAHACIENDA 
 

• Autorización de gasto plurianual (junio 2014-mayo 
2018) para la contratación del mantenimiento de 
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equipos contraincendios de colegios de educación 
infantil y primaria del municipio de Cartagena, por 
importe total de 43.200 € 
 

• Autorización de gasto plurianual (julio 2014-junio 2018) 
para la contratación del mantenimiento de instalaciones 
de calefacción en colegios de educación infantil y 
primaria del municipio de Cartagena, por importe total 
de 65.931,84 €. 
 

• Autorización de gasto plurianual (mayo 2014-abril 2015) 
para la contratación del mantenimiento de las cubiertas 
de edificios municipales, por importe total de 50.000 €. 
 

• Generación de crédito en el presupuesto para 2014 de la 
Agencia de Desarrollo Local y Empleo por un importe de 
9.929,50 euros para el desarrollo de los Cursos del 
Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) con 
motivo de la subvención concedida por resolución del 
Director General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación de 23 de diciembre de 2013.  
 

• Concesión de subvenciones por el procedimiento de 
concesión directa a 23 titulares de establecimientos de 
hostelería para 27 terrazas en la vía pública, por importe 
total de 13.391,98 €. 
 

• Modificación del presupuesto para 2014 de la Agencia 
de Desarrollo Local y Empleo, mediante transferencia de 
crédito entre partidas del mismo área de gasto, pero con 
diferente nivel de vinculación jurídica, para atender los 
gastos que se ocasionen en el mantenimiento y 
reparación del Centro Ocupacional de Canteras y en el 
Vivero de Mujeres, así como los propios de la Agencia de 
Desarrollo Local y Empleo. 
 

• Autorización de gasto plurianual (2014-2015) para la 
contratación  de la reparación y el mantenimiento de 
vehículos municipales, por importe total de 96.500 €. 
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PERSONALPERSONALPERSONALPERSONAL 
 

• Plan de Formación de Empleados Municipales para el 
ejercicio 2014, con un total de 104 acciones formativas, 
en los siguientes bloques temáticos: 

• Calidad y Atención al Ciudadano 
• Económico-Presupuestaria 
• Informática y Nuevas Tecnologías 
• Jurídico-Procedimental 
• Oficios y Mantenimiento 
• Prevención y Riesgos Laborales 
• Recursos Humanos 
• Específicos para determinados Colectivos: 

Educación, Cultura, Juventud, Asuntos Sociales. 
• Competencias Socioculturales 
• Idiomas 
• Desarrollo Local y Empleo 
• Seguridad Ciudadana 

 
ÁREA DE GOBIERNO DÁREA DE GOBIERNO DÁREA DE GOBIERNO DÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO E E URBANISMO E E URBANISMO E E URBANISMO E INFRAESTRUCTURASINFRAESTRUCTURASINFRAESTRUCTURASINFRAESTRUCTURAS    
    
URBANISMOURBANISMOURBANISMOURBANISMO    
    

• Aprobación inicial del Programa de Actuación de la U.A. 
Nº 12 de El Ensanche que se tramita en expediente de 
gestión por concertación directa. 

 
• Rectificación del dispositivo 3º del Acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de 31 de mayo de 2013, sobre 
disolución de la Entidad Urbanística Colaboradora de 
Conservación del Plan Parcial El Mojón. 

 
INFRAESTRUCTURASINFRAESTRUCTURASINFRAESTRUCTURASINFRAESTRUCTURAS 
 

• Convenio de colaboración entre la Fundación Ecopilas y 
el Ayuntamiento de Cartagena, en relación con la puesta 
en marcha de sistemas de recogida selectiva de residuos 
de pilas y acumuladores portátiles incluidos en el Real 
Decreto 106/2008, con una duración de un año 
prorrogable y facultar al Concejal Delegado del Área de 
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Urbanismo e Infraestructuras para la firma del mismo. 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE ÁREA DE GOBIERNO DE ÁREA DE GOBIERNO DE ÁREA DE GOBIERNO DE DESCENTRALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN DESCENTRALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN DESCENTRALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN DESCENTRALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, AGRICULTURA, SANIDAD Y CONSUMOCIUDADANA, AGRICULTURA, SANIDAD Y CONSUMOCIUDADANA, AGRICULTURA, SANIDAD Y CONSUMOCIUDADANA, AGRICULTURA, SANIDAD Y CONSUMO 
 
DESCENTRALIZACIÓNDESCENTRALIZACIÓNDESCENTRALIZACIÓNDESCENTRALIZACIÓN 

 
•  Autorización del uso especial del dominio público 

destinado a la  gestión del uso como cantina del Centro 
Integral Social situado en calle Pedro Jorquera de Santa 
Lucía, no transmisible y con una duración máxima de 
cuatro años.  

 
• Convocatoria pública para conceder autorización del uso 

especial del dominio público destinado a la  gestión del 
uso como cantina del Local Social de La Palma sito en c/ 
Alberto Colao s/n, no  transmisible y con una duración 
máxima de cuatro años. Los interesados que reúnan los 
requisitos exigidos podrán presentar sus solicitudes en 
el plazo, forma y lugar indicados en la base quinta de la 
convocatoria. 

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

• Aprobación del gasto y concesión de subvención a la 
Asociación “Festival de Cine de Cartagena” por el 
procedimiento de concesión directa por importe de 
60.000 € por acreditadas razones de interés público 
para la celebración del Festival de Cine de Cartagena en 
2014. 

 
• Aprobación del gasto y concesión de subvención a la 

Junta de Cofradías de Semana Santa por el 
procedimiento de concesión directa por importe de 
183.000 € por acreditadas razones de interés público, 
para la celebración de la Semana Santa en 2014. 
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• Aprobación del gasto y concesión de subvención a la 
Fundación Oficina de Congresos de Cartagena por el 
procedimiento de concesión directa por importe de 
60.000 € por acreditadas razones de interés público. 

 
TURISMOTURISMOTURISMOTURISMO 
 

• Reconocimiento extrajudicial de créditos, con asignación 
del gasto, reconocimiento y liquidación de las 
obligaciones derivadas de facturas por un importe total 
de 29.813,16 € con cargo al presupuesto municipal 
vigente. 

 
EDUCACIÓNEDUCACIÓNEDUCACIÓNEDUCACIÓN 
 

• Bases reguladoras de la convocatoria para la admisión de 
niños en las Escuelas Infantiles dependientes del 
Ayuntamiento para el curso escolar 2014/2015. Las 
solicitudes se cursarán en la página web del 
Ayuntamiento www.cartagena.es y los plazos de 
solicitud serán los siguientes: 

1. de admisión de nuevo ingreso será del 24 de 
marzo al 25 de abril de 2014, ambos inclusive. 

2. de renovación de plaza del 24 de marzo al 9 de 
abril de 2014, ambos inclusive. 

3. de traslado de centro del 24 al 31 de marzo de 
2014, ambos inclusive. 

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

• Convenio entre el Ayuntamiento de Cartagena y la 
Asociación Kolping Formación y Desarrollo, cuyo objeto 
es establecer la colaboración entre las partes para llevar 
a cabo la movilidad de personas desempleadas en 
España a Alemania, con la finalidad de ocupar un puesto 
de trabajo o realizar una Formación Profesional Dual en 
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Centros de Formación y empresas en Alemania.  
Los destinatarios son:  

− Ciudadanos de la Unión Europea. 
− Personas de edades comprendidas entre los 18 y 

35 años con estudios de Educación Secundaria 
Obligatoria. 

− Personas desempleadas que no hayan realizado 
una Formación Profesional Dual en España. 

− Personas que estén dispuestas a permanecer 3 
años en Alemania realizando una Formación 
Profesional Dual durante las cuales recibirán 
formación teórica y realizarán prácticas 
remuneradas en empresas. 

 
Este convenio tendrá una duración inicial igual a la del 
programa MobiPro -EU que sirve de base a este proyecto y 
que se prevé hasta 2016. Una vez llegada esta fecha el 
Convenio se prorrogará tácitamente por anualidades, salvo 
que las partes dispongan otra cosa.  

 
DEPORTESDEPORTESDEPORTESDEPORTES 
 

• Concesión de subvención a dos entidades deportivas de 
Cartagena por el procedimiento de concesión directa y 
aprobación del gasto por importe total de 14.000 €. 

 
TRANSPORTESTRANSPORTESTRANSPORTESTRANSPORTES 
 

•  Informe favorable de la actualización de tarifas del sector 
del taxi solicitada por los representantes de dicho sector. 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA:    
    
ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL:ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL:ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL:ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL:    
    

• Concesión de subvención por el procedimiento de 
concesión directa a la Federación de Clubes de Personas 
Mayores de Cartagena y Comarca, por importe de 1.000 € 
para los premios de la Fiesta de Carnaval de Mayores 
2014 y autorización del pago. 
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Cartagena a 3 de marzo de 2014 


