OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN
ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA
18 DE JULIO DE 2014
•

Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de julio
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
•

Concesión de licencia para instalación y explotación de quiosco de
venta de frutos secos y golosinas, en calle Sierra de Cazorla, (Plaza),
Urbanización Mediterráneo, Cartagena.

•

Aceptación de cesión gratuita de uso ofrecida por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia al Excmo. Ayuntamiento del
inmueble de su propiedad denominado “CASA DE PEÓN
CAMINERO Nº 71”, sito en La Guía, destinando el inmueble a
dependencias vecinales de uso vecinal.

•

Otorgar autorización administrativa de dominio público por plazo de
dos años, prorrogable por otros dos, mediante adjudicación directa a
las dos mercantiles que explotan en la actualidad los tres sectores de
los Soportales de la Plaza Juan XXIII con establecimientos de
hostelería.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA:

•

Prórroga de dos años de la autorización de ocupación y explotación de
algunos espacios de dominio público municipal en el Auditorio del
Parque Torres con barras de bar, para el Festival de la Mar de Músicas
u otros eventos de carácter lúdico, a instancias de la mercantil que
resultó adjudicataria de esta autorización demanial por acuerdo de
Junta de Gobierno Local de 8 de junio de 2012, cuyo contrato inicial
vence el 20 de julio de 2014.

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL
HACIENDA
•

Modificación del presupuesto de 2014, para dar cobertura a los
gastos de sepelio motivados por necesidad social, mediante
transferencia de crédito entre partidas del mismo área de gasto, pero
con diferente nivel de vinculación jurídica, por importe de 14.000 €.

•

Compromiso de gasto a incluir en el proyecto de presupuestos de
2015 para la contratación de la adquisición de piezas, recambios y
neumáticos para el Parque Móvil Municipal, año 2015 por un
período de un año y por importe de 254.100 € IVA incluido,
desglosado en cuatro lotes.

•

Compromiso de gasto a incluir en los proyectos de presupuestos de
2015 y 2016, para el contrato de renting de equipos informáticos,
con un crédito de 14.000 € anuales.

•

Compromiso de gasto a incluir en el proyecto de presupuestos de
2015, para atender el gasto derivado de la convocatoria de 15 becas
para corresponsales juveniles, con un crédito de 4.500 €.

•

Modificación del presupuesto de 2014 mediante transferencia de
crédito entre partidas del mismo área de gasto, pero con diferente
nivel de vinculación jurídica, por importe de 5.000 €., para la firma
de un Convenio de este Ayuntamiento con la Consejería de
Educación y Cultura de la Región de Murcia, La Universidad de
Murcia, La Fundación Íntegra y el Colegio de Notarios de la Región
para para proceder a la restauración, estudio y digitalización de los
protocolos de notarios que ejercían su trabajo en Cartagena durante
el siglo XVI.

•

Autorización de gasto plurianual (noviembre 2014 a mayo 2015) para la
contratación de la Orquesta de Cámara de Cartagena, para conciertos
promocionales del Concurso entre Cuerdas y Metales por importe de
15.700 €.

•

Desestimación del Recurso de Reposición interpuesto fuera del plazo
legal, por persona legitimada para ello, contra acuerdo de Junta de
Gobierno Loca de 14/03/2014 que resolvía la desestimación de
petición de concesión de subvención como titular de un
establecimiento de hostelería con terraza en la vía pública.

ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS
•

Addenda al 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 aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de
28 de febrero de 2014 y firmado entre ambas partes el día 15 de abril
de 2014, por la que se modifica la letra e) del apartado 3.2 de la
cláusula tercera relativa a los compromisos de la Fundación.

•

Proyecto de obras denominado “Remodelación de Paseo de Los
Nietos desde Lengua de la Vaca a Cuatro Santos. TM de Cartagena,
con un presupuesto de ejecución por contrata de 435.631,86 € y
plazo de ejecución de cuatro meses.

•

Proyecto de obras denominado “Nueva Red de Pluviales en calle
Cabrera en Cartagena”, con un presupuesto de ejecución por contrata
de 211.810,08 € y plazo de ejecución de cuatro meses. Se autoriza a
HIDROGEA S.A. para tramitar la contratación de las obras
conforme a dicho proyecto.

•

Proyecto de obras denominado “Mejora de Infraestructuras
hidráulicas y Servicios Urbanísticos en Calle Floridablanca, Avenida
Alfonso XIII y calles Conesa Calderón y Vargas Machuca de Los
Dolores (Cartagena), con un presupuesto de ejecución por contrata
de 1.999.250,15 € y plazo de ejecución de ocho meses. Se autoriza a
HIDROGEA S.A. para tramitar la contratación de las obras
conforme a dicho proyecto.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
•

Dar conformidad a la cuenta de liquidación del año 2013 del ciclo
integral del agua presentada por la concesionaria Hidrogea S.A. de la
que resulta un beneficio obtenido por la concesionaria por un
desequilibrio en la tarifa de agua por importe de 2.538.676,86 €,
derivado de la aplicación de las tarifas por un exceso de consumo por
parte de los usuarios, producido principalmente por las empresas del
Valle de Escombreras, de acuerdo con los saldos que resultan por los
distintos conceptos, para proceder a su aplicación definitiva en
presupuesto. A la vista de lo anterior, por parte del Ayuntamiento se
procederá a la revisión de las tarifas del servicio de abastecimiento de
agua potable, alcantarillado y conservación de contadores para el año
2015.

ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL
ATENCIÓN SOCIAL
•

Concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, a instituciones sin ánimo de lucro para el año 2014, por
importe total de 309.750,07 €, como resultado de la convocatoria
aprobada en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local
celebrada el pasado 25 de abril del presente año.

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

Aprobación de gasto y concesión de subvención a la Asociación
Cultural “Ahora Teatro de la Palma” por importe de 3.200 € por el
procedimiento de concesión directa.

•

Aprobación de gasto y concesión de subvención a la Asociación
Lírico Cultural Amigos de la Zarzuela, por importe de 3.388 € por el
procedimiento de concesión directa.

•

Aprobación de gasto y concesión de subvención a la Asociación
Procesionista del Año de Cartagena, por importe de 1.600 € por el
procedimiento de concesión directa.

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

Aprobación de las Bases para la convocatoria de 15 Becas colaboración de Corresponsales Juveniles, para la atención de los
puntos de información juvenil (PIJ) dependientes de Informajoven, en
centros públicos de enseñanza secundaria y centros públicos de
formación profesional del municipio de Cartagena dentro del
Programa de Descentralización de la Información del Centro
Informajoven, durante el curso 2014-2015 y por importe de 300 € cada
beca.

DEPORTES
•

Dejar sin efecto la subvención otorgada a la entidad deportiva
FUTSAL CARTAGENA concedida por acuerdo de Junta de
Gobierno Local de 6 de junio de 2014, por importe de 35.000 € por
desistimiento del beneficiario.

•

Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de
Cartagena y la Fundación Universitaria San Antonio para la utilización
de las instalaciones deportivas por la Universidad Católica San
Antonio y el Instituo de Formación Profesional San Antonio, para
impartir la docencia en los estudios de Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte, y estudios de Formación Profesional relacionados con la
actividad física, así como para la celebración de actividades y
competiciones universitarias. La duración máxima del convenio será
de cinco años que corresponderán con cinco cursos académicos del
2014/2015 al 2018/2019.

•

Aprobación del gasto de la II parte de la concesión de subvención
desde 11/01/2014 hasta 11/06/2014 mediante procedimiento de
concesión directa a 32 Entidades Deportivas de Cartagena, por importe
total de 35.408 € como financiación necesaria para abonar los recibos
arbitrales de los partidos del campeonato de fútbol base en edad
escolar, donde se fomenta la participación de unos 5000 niños/as como
uno de los programas básicos de actuación y mantenimiento de sus
actividades relacionadas con el deporte base y educativo.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

•

Aprobación de la política de gestión de documentos electrónicos del
Ayuntamiento de Cartagena, en cumplimiento de lo establecido en la
legislación en materia de Gestión de Documentos Electrónicos y Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. El objeto, entre
otros, de la Política de Gestión de Documentos Electrónicos, es garantizar la
autenticidad, integridad y fiabilidad de los documentos generados por medios
electrónicos en todo su ciclo de vida, incluido el archivo seguro de los
mismos, garantizando así la seguridad jurídica necesaria en la gestión y
recuperación de la información emanada de los ciudadanos en su relación
con el Ayuntamiento y de éste en relación con aquellos y otras
administraciones.

Cartagena, 21 de julio de 2014

