OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN
ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DÍA
20 DE JUNIO DE 2014
•

Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 6 de
junio de 2014.

•

Aprobación de las propuestas de las Áreas de Gobierno que se
enumeran a continuación:

VICEALCALDÍA
•

Delegación de competencias de la Junta de Gobierno Local en
el Concejal Delegado del Área de Seguridad Ciudadana, Centro
Histórico y Vía Pública relativa al ejercicio de la potestad
sancionadora para la incoación y resolución del procedimiento
sancionador por infracciones derivadas de la aplicación de la
Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana.

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

Aceptación de la renuncia del titular del puesto nº 30 del
Mercado Santa Florentina de esta ciudad, destinado a
quesería, concediéndole la baja con efectos económico
administrativos desde el uno de mayo de dos mil catorce.

•

Desestimación de las alegaciones
expediente de alteración de la
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(desafectación) de la parcela del dominio público de 2.120 m2,
sita en el “Plan Parcial Sector LB-1 Los Barreros” (UA A1) y
aprobación de la alteración de la calificación jurídica de dicha
parcela destinada a equipamiento y perteneciente al Excmo.
Ayuntamiento con el número de protocolo 3011.

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL
HACIENDA
•

Modificación del presupuesto para 2014 mediante
transferencia de crédito entre partidas del mismo área de
gasto, pero con diferente nivel de vinculación jurídica, para
adquisición de equipos para procesos de información por
importe de 30.000 €

•

Dejar sin efectos el calendario de ejecución aprobado por
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 8 de marzo de 2013
sobre autorización de gasto plurianual para la adquisición de
piezas, recambios y neumáticos para el Parque Móvil
Municipal dividido en cuatro lotes, cuyo acta de inicio es del 31
de enero de 2014 y autorizar el gasto plurianual desde febrero
2014 a enero 2015 por importe total de 116.512,65 €.

•

Autorización de gasto plurianual (julio 2014-junio 2015) para la
prórroga del contrato del servicio de limpieza de consultorios
médicos, por importe de 210.365,76 €.

TESORERÍA
•

Concesión del fraccionamiento de deuda solicitado por una
mercantil en 18 mensualidades, por importe de 14.585,85 € en
concepto de Impuesto de Instalaciones, Construcciones y
Obras.

PERSONAL
•

Convenio de cooperación educativa entre el Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena y la Fundación de Cartagena para
la Enseñanza de la Lengua y la Cultura Española para la
realización de formación en prácticas para la Enseñanza de la
Lengua y la Cultura españolas. Se faculta para su firma a la
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Concejala Delegada del Área de Hacienda y Personal.
•

Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de
Cartagena y la Universidad Internacional de Andalucía, para la
realización de prácticas de inserción profesional del alumnado
de dicha Universidad y se faculta para su firma a la Concejala
Delegada del Área de Hacienda y Personal.

ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS
•

Aprobación del Proyecto denominado “Interceptor de aguas
residuales en Polígono Industrial Cabezo Beaza”, que fue
inicialmente aprobado en Junta de Gobierno Local de 23 de
noviembre de 2012 y que es modificado atendiendo a las
observaciones
planteadas al proyecto en su etapa de
supervisión por parte de la Dirección General del Agua
durante los trámites previos a la contratación. Así mismo, se
aprueba la obtención de la disponibilidad de los terrenos, el
compromiso del Ayuntamiento de obtención de autorizaciones
administrativas y el compromiso municipal de recepción de las
obras una vez finalizadas, así como de su conservación y
explotación. A su vez, se solicita a la Dirección General del
Agua, Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, la EJECUCIÓN de las
obras conforme a lo redactado en el Proyecto..

•

Aprobación del Proyecto denominado “Colectores de
saneamiento y tanque de tormentas en Los Urrutias, t.m.
Cartagena” que fue inicialmente aprobado en Junta de
Gobierno Local de 23 de noviembre de 2012 y que es
modificado atendiendo a las observaciones planteadas al
proyecto en su etapa de supervisión por parte de la Dirección
General del Agua durante los trámites previos a la
contratación. Así mismo, se aprueba la obtención de la
disponibilidad de los terrenos, el compromiso del
Ayuntamiento de obtención de autorizaciones administrativas
y el compromiso municipal de recepción de las obras una vez
finalizadas, así como de su conservación y explotación. A su
vez, se solicita a la Dirección General del Agua, Consejería de
Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región
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de Murcia, la EJECUCIÓN de las obras conforme a lo
redactado en el Proyecto.
•

Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y la
Sociedad Polígono Industrial Los Belones S.L. para concesión
de una subvención para su mantenimiento, conservación y
promoción por importe de 120.000 € y facultar al Concejal
Delegado del Área de Urbanismo e Infraestructuras para la
firma de dicho Convenio.

ÁREA
DE
GOBIERNO
PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
CONSUMO

DE
DESCENTRALIZACIÓN,
AGRICULTURA, SANIDAD Y

DESCENTRALIZACIÓN
•

Aprobación del reconocimiento de deuda de ejercicios cerrados
sin consignacion presupuestaria en su ejercicio y aplicación de
factura por importe de 5.997,97 € con cargo al presupuesto
municipal vigente.

ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL
ATENCIÓN SOCIAL
•

Concesión de la subvención por el procedimiento de
concesión directa por importe total de 83.993 €, a cuarenta y
tres Clubes de Personas Mayores de Cartagena con los que
se firmará el modelo de convenio de apoyo al mantenimiento
de clubes de personas mayores y subvención de actividades
socioculturales y facultar al Concejal Delegado del Área de
Atención Social para la firma de cada uno de ellos.

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

Aceptación de la donación de un conjunto documental del
escritor D. Antonio Puig Campillo ofrecida por sus nietos, y
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considerado de gran interés por los técnicos del Archivo
Municipal, no solo por su extraordinario valor intrínseco, sino
porque además, vienen a completar el fondo documental que,
procedente de la biblioteca del mismo autor, ya existe en el
mismo Archivo.

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

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
Cartagena y la Empresa Meñakoz Films SL Unipersonal, con
el objeto de dotar de un retén de prevención con personal
cualificado en extinción de incendios y rescate de
accidentados durante los días 21, 23, 24 y 25 de junio de
2014, para el rodaje de secuencias de alto riesgo de incendio
en la carretera RM-E22, paraje de Perín, y el abono por parte
de la empresa de los gastos generados por dicho retén por
importe de 5.017,6 €. Se faculta para su firma al Concejal
Delegado del Área de Seguridad Ciudadana, Centro Histórico
y Vía Pública.
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