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OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
 

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL 21 DE 
NOVIEMBRE DE 2014 
 

• Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de 
noviembre 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 
 

• Aprobación inicial del expediente de alteración de la calificación 
jurídica de una parcela de dominio público de titularidad municipal, 
para su posterior calificación jurídica como bien patrimonial. Esta 
parcela municipal está integrada en el Sistema General de 
Equipamiento Comunitario con una superficie de 8.364,35 m2, del P.P. 
CO3-CO4 en La Vaguada, para, en su caso, posterior cesión gratuita 
a la Asociación Tutelar de Personas con Discapacidad Intelectual 
(ASTUS) para la construcción de un nuevo recurso social que complete 
y amplíe el fin social que ofrece la Asociación. 
 

• Adjudicación definitiva de la autorización administrativa de dominio 
público a la mercantil J.S. MOBILIARIO URBANO S.L., según la 
convocatoria de licitación por procedimiento abierto para la 
adjudicación de autorización del uso privativo del dominio público 
constituido por algunas zonas de superficie (aceras, viales y espacios 
libres) de Cartagena y que tiene como fin la reposición, mantenimiento 
y conservación de diferentes mobiliarios urbanos como marquesinas, 
mupis, señales o postes direccionales, paneles informativos, deposito y 
recogida de pilar usadas, puntos limpios, etc... y la explotación de los 
mismos con publicidad por un plazo de dos años. Se faculta a la 
Excma. Sra. Alcaldesa o miembro de la Corporación que legalmente 
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la sustituya para la firma de cuantos documentos lleve consigo la 
formalización de esta adjudicación. 

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 
 
URBANISMO 
 

• Desestimación del recurso de reposición formulado por Hansa 
Urbana, S.A. contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de 
agosto de 2014, sobre ineficacia de acuerdo de 1 de julio de 2013 
sobre sustitución de aval por garantía hipotecaria, por imposibilidad 
de su ejecución por causas sobrevenidas. 

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL  
 
ATENCIÓN SOCIAL 
 

• Aprobación del gasto y concesión de subvención por el 
procedimiento de concesión directa por importe de 12.000 € a la 
Asociación Hogar Buen Samaritano, para el comedor social 
destinado a dar cobertura a las necesidades básicas (alimentos, 
higiene, estc) a colectivos en riesgo de exclusión social (transeúntes, 
personas sin techo). 

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

• Aprobación del gasto y concesión de subvención por el 
procedimiento de concesión directa por importe de 500 € para el 
Patronato de los Juegos Florales de Santa Lucía, organizador de los 
XLVIII Juegos Florales Jacobeos de Santa Lucía. 

 
MUJER 
 

• Convenios con los centros LINCAMAR Y PRACTISER para el desarrollo 
del módulo de prácticas formativas en centros de trabajo del 
curso”Técnicas de limpieza en hospitales, centros sanitarios y 
geriátricos” realizado por la Concejalía de la Mujer. Se faculta a la 
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Concejal Delegada de la Mujer para la firma de sendos convenios. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD CIUDADANA, CENTRO HISTÓRICO 
Y VÍA PÚBLICA 
 

• Reconocimiento de créditos con cargo al presupuesto municipal 
vigente correspondientes a prestaciones realizadas en el ejercicio 
anterior cuyas facturas han sido recibidas en el ejercicio en curso por 
importe total de 815,06 €, por lo que se hace necesario reconocer e 
imputar tales gastos al presupuesto municipal vigente. 

 
 
 

Cartagena, a 21 de noviembre de 2014 
 
 
 


