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OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
 

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

28 DE MARZO DE 2014 
 

• Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de 
marzo 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.  
 
PATRIMONIO 
 

• Autorización de solicitud de interesada para ampliación de 
actividad comercial en quiosco de prensa con artículos de 
escasa entidad comercial, situado en Plaza de la Merced junto 
al Palacio de Aguirre. 

 
• Otorgamiento de licencia de ocupación de dominio público y 

explotación de quiosco de prensa, revistas y frutos secos así 
como la autorizada por la Entidad Pública Empresarial de 
Loterías y Apuestas del Estado en calle Ramón y Cajal nº 158 
de la ciudad 

 
• Resolución de la convocatoria de la licitación por procedimiento 

abierto para la adjudicación de autorización del uso privativo del 
dominio público constituido por las aceras o calzadas de 
distintos viales, para la instalación y explotación por dos años 
de sillas y tribunas en los itinerarios de los desfiles de la 
Ofrenda Floral a la Virgen de la Caridad y procesiones de 
Semana Santa de Cartagena, que se adjudica definitivamente a 
una mercantil que deberá cumplir las condiciones de su oferta y 
ajustarse a los Pliegos de Condiciones (Jurídico y Técnico) y a 
las tarifas de la Base 5 del primero de ellos, con un canos para 
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el año 2014 de 71.000 € y para el 2015 el resultante de 
incrementar esta cantidad con el porcentaje de variación del 
Índice de Precios al Consumo según los datos publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística u órgano competente. 

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL  
 
HACIENDA 
 

• Concesión de subvención incoado a solicitud de interesado, 
por importe de 625 € equivalente al importe de las 
liquidaciones tributarias practicadas por las obras y apertura 
de local para actividad de peluquería en c/ Honda, nº 1 bajo, 
según las bases que regulan la concesión de subvenciones 
para la promoción económica del Casco Antiguo publicadas 
en el BORM de 24 de noviembre de 1999. 

 
• Concesión de subvención incoado a solicitud de interesado, 

por importe de 624,30 € equivalente al importe de las 
liquidaciones tributarias practicadas por las obras y apertura 
de local para actividad de venta y degustación de productos 
con denominación de origen y maridajes en c/ Cuatro Santos, 
nº 37 bajo, según las bases que regulan la concesión de 
subvenciones para la promoción económica del Casco 
Antiguo publicadas en el BORM de 24 de noviembre de 1999. 

 
• Concesión de subvención incoado a solicitud de interesado, 

por importe de 10.000 € por las inversiones realizadas por 
obras y apertura de local para actividad de venta y 
degustación de productos con denominación de origen y 
maridajes en c/ Cuatro Santos, nº 37 bajo,  dentro del Plan de 
Apoyo a la Inversión en el Casco Histórico, según las bases 
publicadas en el BORM de 15 de noviembre de 2013. 

 
• Concesión de subvención incoado a solicitud de interesado, 

por importe de 10.000 € por las inversiones realizadas por 
obras y apertura de local para actividad de peluquería en c/ 
Honda, nº 1 bajo,  dentro del Plan de Apoyo a la Inversión en 
el Casco Histórico, según las bases publicadas en el BORM 
de 15 de noviembre de 2013. 

 
• Desestimación de subvención solicitado por una mercantil por 
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obras y apertura de local para actividad de establecimiento en 
c/ Honda, nº 9, según las bases que regulan la concesión de 
subvenciones para la promoción económica del Casco 
Antiguo publicadas en el BORM de 24 de noviembre de 1999. 

 
• Desestimación de subvención solicitado por una mercantil por 

obras y apertura de local para actividad de establecimiento en 
c/ Honda, nº 9, dentro del Plan de Apoyo a la Inversión en el 
Casco Histórico, según las bases publicadas en el BORM de 
15 de noviembre de 2013. 

 
• Autorización de gasto plurianual (abril 2014-marzo 2015) para 

la prórroga del servicio de comunicaciones fijas de voz, datos 
y móviles gestionado gestionado por la Concejalía de Nuevas 
Tecnologías. 

 
• Autorización de gasto plurianual (septiembre 2014-agosto 

2018) para la contratación del servicio de cocina y comedor en 
las escuelas infantiles municipales gestionado por la 
Concejalía de Educación. 

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS  
 
URBANISMO  
 

• Ejecución de sentencia nº 289 del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 1 de Cartagena en procedimiento ordinario 
715/2011, por la que procede declarar la nulidad de la 
modificación del cambio de sistema de actuación en el Área 
BP1, aprobada por acuerdo municipal de fecha 19 de mayo de 
2005, dejando sin efecto dicho cambio de sistema. 

 
• Ejecución de sentencia Procedimiento Ordinario 65/2008, 

dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Murcia el 3 de mayo de 2013 
que estima la demanda y anula el Proyecto de Tasación 
Conjunta de la U.O.-1 del Montesacro, por lo que se deja sin 
efecto el acuerdo municipal de 5 de julio de 2007 sobre gestión 
por expropiación de U.O. nº1 del Montesacro, por caducidad del 
expediente. 

 
• Iniciación de expediente de gestión por expropiación forzosa de 
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la U.O.-1, Área de Intervención CA-5 (MONTESACRO), fijar el 
sistema de Tasación Conjunta para la determinación del 
justiprecio de los bienes y derechos que restan por expropiar, 
aprobación inicial del proyecto de expropiación redactado por 
los Servicios Técnicos Municipales, se designa como 
beneficiario de la expropiación a la sociedad municipal Casco 
Antiguo de Cartagena S.A. y se somete el proyecto a 
información pública por el término de un mes. 

 
INFRAESTRUCTURAS  
 

• Reconocimiento extrajudicial de créditos con cargo al 
presupuesto municipal vigente motivado por el cierre del 
ejercicio a fecha de 31 de diciembre y la no recepción de las 
facturas dentro del ejercicio en el que se prestó el servicio de 
consumo de combustible por importe de 34.879,35 € y de 
consumo de energía eléctrica por importe de 6.608,98 € . 

 
• Concesión directa de subvención de este Excmo. 

Ayuntamiento de Cartagena al Consorcio Administrativo de La 
Manga Consorcio por importe de 116.694 €. 

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

 
• Aprobación del gasto y concesión de subvención a la Sociedad 

de Diabéticos de Cartagena y Comarca (SODICAR) por el 
procedimiento de concesión directa por razones de interés 
público y social y humanitario, por importe de 6.000 € como 
financiación necesaria para llevar a cabo el programa en 
beneficio de los diabéticos de Cartagena y comarca. 

 
• Convocatoria y Bases que la rigen para la concesión de 

subvención a asociaciones de vecinos por el procedimiento de 
concurrencia competitiva por importe total de 80.000 €, para el 
sostenimiento de los gastos generales y el desarrollo de las 
actividades que realicen en ejecución de programas de 
actuación en defensa de los intereses generales y sectoriales 
de los vecinos.  
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ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL  
 
ATENCIÓN SOCIAL 
 

• Concesión de la subvención “Onza de Oro” al Santo y Real 
Hospital de Caridad de Cartagena por el procedimiento de 
concesión directa e importe total de 34.000 € destinada a la 
asistencia hospitalaria de enfermos pobres. 

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

• Aprobación del gasto y concesión directa de subvención al 
Centro Asociado en Cartagena de la Universidad Nacional a 
Distancia (UNED) por un importe de 119.802 €. 

 
FESTEJOS 
 

• Aprobación del gasto y concesión de subvención a la 
Federación Comparsas y Chirigotas del Carnaval de 
Cartagena por el procedimiento de concesión directa en 
concepto de apoyo al Concurso de Chirigotas por importe de 
11.700 €. 

 
• Reconocimiento extrajudicial de créditos, por deudas de 

ejercicios cerrados sin consignación presupuestaria en su 
ejercicio derivadas de dos facturas por importe de 1.210 € y 
26,62 € respectivamente, con cargo al presupuesto municipal 
vigente. 

 
UNIVERSIDAD POPULAR  
 

• Aprobación de bases que rigen la convocatoria y aprobación 
de gasto del XXVIII Premio Internacional de Poesía “Antonio 
Oliver Belmás” dotado con la cantidad de 5000 € 

 
TURISMO 
 

• Reconocimiento extrajudicial de créditos, con asignación del 
gasto, reconocimiento y liquidación de las obligaciones 
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derivadas de facturas por importe total de 21.867,61 € con 
cargo al presupuesto municipal vigente. 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
CULTURA 
 

• Aprobación de la III Addenda al convenio de Colaboración 
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el 
Ayuntamiento de Cartagena, la Fundación  CajaMurcia y la 
Fundación Teatro Romano de Cartagena para la ejecución de 
actuaciones relacionadas con la recuperación del Teatro 
Romano de Cartagena y facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa 
para su firma.  

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

• Resolución de recursos de reposición interpuestos contra el 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 31 de enero de 2014 
que aprueba la extinción de autorizaciones de 2013 para el 
año 2014 de los titulares del ejercicio de la venta ambulante 
fuera de establecimientos comerciales permanentes en 
mercadillos del término municipal de Cartagena de 
periodicidad estival y anual que no justificaron 
documentalmente el número de faltas que hubieron excedido 
al permitido por el Plan Anual de Ventas de 2013, causar baja 
definitiva de los que no han presentado justificación suficiente 
de las faltas y adjudicar los puestos vacantes entre los 
suplentes de cada lista siguiendo el orden establecido 
conforme a lo acordado en el acuerdo de Junta de Gobierno 
Local de 28 de mayo de 2012. 

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

• Aprobación del gasto de 7060 € y concesión en régimen de 
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concurrencia competitiva de 14 becas de compensación, 
como medida de apoyo económico a jovenes tutorizados 
como complemento y extensión del Programa de Tutorización 
desarrollado por el Espacio Joven “Atención Integral a 
Jóvenes”. 

 
DEPORTES 
 

• Aprobación de las bases que rigen la convocatoria para la 
concesión de subvenciones a entidades y asociaciones 
deportivas correspondientes al ejercicio 2014 por importe total 
de 600.000 € y facultar al Concejal Delegado de Deportes 
para la tramitación y firma de los documentos que se deriven 
de su concesión . 

 
• Aprobación de las bases por las que se rige la convocatoria de 

la XXXIII Edición de los Premios al Deporte Cartagenero 2013 
en colaboración con los medios de comunicación locales con 
la finalidad de reconocer y distinguir a las personas y 
entidades que hayan destacado por su promoción y fomento 
de la actividad física y del deporte en Cartagena y facultar al 
Concejal Delegado de Deportes para la tramitación y firma de 
los documentos que se deriven de su concesión. Los premios 
establecidos son los siguientes: 

 
- MEJOR PATROCINADOR DEPORTIVO 
 
- MEJOR CLUB  
 
- MEJOR DEPORTISTA  
 
- MEJOR CENTRO DOCENTE 
 
- MEJOR ACONTECIMIENTO DEPORTIVO 
 
- MEJOR ASOCIACIÓN DE VECINOS 
 
- DEPORTISTA O ENTIDAD DEPORTIVA 
REVELACIÓN 
 
- MEJOR TRAYECTORIA DEPORTIVA  
 

• Aprobación del gasto y concesión de subvención por el 
procedimiento de concesión directa a entidad deportiva de 
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Cartagena por importe de 15.000 € . 
 
 

Cartagena, a 31 de marzo de 2014 


