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OOFFIICCIINNAA  DDEELL  GGOOBBIIEERRNNOO  MMUUNNIICCIIPPAALL 
 

 
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL VIERNES, 13 DE 
MARZO DE 2015 
 
 
1º.- Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de 
febrero de 2015. 
 
2º.- Aprobación de las propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno: 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, 
RÉGIMEN INTERIOR, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.  
 
PATRIMONIO 

 
• Convocatoria de licitación por procedimiento abierto para la adjudicación 

de una concesión demanial para prestación del servicio socio-educativo a 
desarrollar en la parcela A de equipamiento, sita en calle Sierra del Segura, 
de la Urbanización Mediterráneo, también conocida como “Nueva 
Cartagena” y el edificio sobre ella construido de 2200 m2 con 10 aulas, con 
la finalidad de gestionar un “centro de atención a la infancia” (C.A.I.) para  
niños de 4 meses a 3 años. 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL  
 
HACIENDA 
 

• Modificación del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 18 de octubre de  
2013, sobre ampliación del ámbito de territorial del Plan de Apoyo a la 
Inversión en el Casco Histórico en el que se incluyen las calles San Fernando y 
c/ del Parque y los callejones que las unen San Esteban, Tahona y Pólvora .  
 

• Dejar sin efecto el calendario aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno 
Local de 14 abril 2014 correspondiente al gasto plurianual para el contrato 
del servicio de recogida, vigilancia y custodia de animales de compañía, y se 
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autoriza un nuevo gasto con el siguiente calendario de ejecución: de julio de 
2015 a junio de 2019 (cinco ejercicios presupuestarios) por importe de 
300.000 €/año y un total de 1.200.000 € (4 años). 

 
• Autorización de gasto plurianual para el contrato de asesoramiento 

psicológico a la mujer y atención integral, individual y grupal a mujeres 
víctimas de violencia de género, que comprende de abril 2015 a 31 
diciembre 2016 (excluído agosto 2016), dos ejercicios presupuestarios, por 
importe total de 22.000 €. 
 

• Modificación del presupuesto del ejercicio 2015,  por el procedimiento de 
transferencia de créditos entre partidas del mismo área de gasto, pero con 
diferente nivel de vinculación jurídica, por importe de 12.000 €, para el 
desarrollo de proyectos de promoción y divulgación del medio ambiente ante 
las solicitudes de colaboración de distintas asociaciones.  
 

• Generación de crédito para la prestación de servicios para la conciliación 
de la vida personal, laboral y familiar, por subvención concedida por la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por importe de 10.000 €. 
 

• Modificación del presupuesto del ejercicio 2015 por el procedimiento de 
transferencia de créditos entre partidas del mismo área de gasto, pero con 
diferente nivel de vinculación jurídica, por importe de 199.500 €, ante la 
necesidad de afrontar el gasto producido por el exceso de tonelaje en la 
planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. 
 

• Generación de crédito por subvención concedida por la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, por importe de 12.500 € para el 
Programa de Asesoramiento Espacio Joven. 
 

• Modificación del presupuesto del ejercicio 2015 por el procedimiento de 
transferencia de créditos entre partidas del mismo área de gasto, pero con 
diferente nivel de vinculación jurídica, por importe de 40.534,41 € y 
autorización de gasto plurianual ante la necesidad de atender el gasto para 
la adquisición de vehículos para la policía local, mediante contrato de 
arrendamiento financiero con opción a compra (leasing), con una duración de 
cuatro años, de junio 2015 a mayo 2019, e importe total de 277.950,24€. 
 

• Autorización de gasto plurianual para la contratación de los servicios 
postales del Ayuntamiento y del Organismo Autónomo de Gestión 
Recaudatoria de Cartagena, de junio 2015 a mayo 2016 por importe total 
de 750.000 €, de los que 450.000€ corresponden al Ayuntamiento y 
300.000€ al OAGR. 
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PERSONAL 
 

• Desestimación de recursos de reposición interpuestos por el Sindicato CSI-F y 
dos particulares contra el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 
de diciembre de 2014 por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público 
del año 2014, las bases generales que han de regir en los procesos selectivos 
y las bases generales que han de regir en el proceso de funcionarización. 

 
• Adaptación al régimen general establecido en el vigente Convenio Colectivo 

para el personal laboral del Ayuntamiento de Cartagena del régimen 
retributivo específico y denominación de categoría de los puestos del 
Organismo Autónomo de Gestión Recaudatoria de Cartagena. 

 
• Plan de Formación para los empleados municipales para el año 2015 

integrado por 106 acciones formativas orientadas a las necesidades 
formativas de los puestos de trabajo, necesidades organizativas y a la 
formación voluntaria para mejorar y ampliar las capacidades personales y 
profesionales, con un gasto de 60.939 €, una vez deducidos los costos de las 
acciones formativas sufragadas por la EFIAP.  

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
• Convocatoria para la provisión definitiva por el sistema de libre 

designación del puesto de Secretario General del Pleno reservado a 
funcionario de Administración local con habilitación de carácter estatal. 

 
• Convocatoria para la provisión definitiva por el sistema de libre 

designación del puesto de Interventor reservado a funcionario de  
Administración local con habilitación de carácter estatal. 

 
• Convocatoria para la provisión definitiva por el sistema de libre 

designación del puesto de Director de la Oficina del Gobierno Municipal 
reservado a funcionario de Administración local con habilitación de carácter 
estatal. 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 

 
URBANISMO 
 

• Modificación del Proyecto de Urbanización de la U.A. 1 del Plan Parcial 
Atamaría, aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 23 de junio 
de 2008, presentado por el Presidente de la Junta de Compensación. El 
plazo ejecución de obras: 18 meses, previa información pública previa 
presentación del Plan de Obra. 
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• Aprobación inicial del nuevo Proyecto de Reparcelación de la Unidad de 

Actuación nº 1 de Torreciega, para dar cumplimiento a la sentencia Nº 462 
de 20 oct. 2011 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cartagena 
(expediente GERP2014/4). 

 
• Petición a la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Fomento, 

Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia a instancias de la Asociación de Vecinos de Cabo de Palos, 
La Manga, la Asociación de Comerciantes y empresarios de La Manga y 
Cabo de Palos, así como distintos grupos de comerciantes del Centro de Las 
Dunas, para que, como titular del vial, proceda al estudio de la construcción 
de una rotonda en la carretera de entrada a La Manga, de titularidad 
autonómica, que dote de un nuevo acceso más centrado a la zona comercial 
de Las Dunas de Cabo de Palos. 
 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Concesión de subvención por el procedimiento de concesión directa al 
Consorcio Administrativo de La Manga Consorcio, por importe de 116.692 €, 
como financiación necesaria para el funcionamiento del mismo 
 

• Proyecto de obras denominado “RECONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE 
LEVANTE Y CLAUSTRO DE EDIFICIO LA MILAGROSA” de consolidación de 
elementos arquitectónicos, con un presupuesto de ejecución por contrata de 
147.965,76 € y con un plazo de ejecución de 6 meses. 
  

• Proyecto denominado “PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Nº1 DE 
RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SERVICIOS 
URBANÍSTICOS AFECTADOS EN CALLE CAPITANES RIPOLL DE CARTAGENA”, 
que tiene por objeto el diseño y valoración de las actuaciones necesarias 
para: 
 

1. Aliviar el exceso de caudales del colector central del Paseo Alfonso 
XIII hacia el interceptor de pluviales de C/Capitanes Ripoll mediante 
un aliviadero. 

2. Recoger de manera efectiva la escorrentía superficial en la 
intersección del Paseo Alfonso XIII con las calles Capitanes Ripoll y 
Esparta para evitar los actuales encharcamientos. Esta solución 
incluirá elementos de recogida de escorrentía así como modificación 
de las pendientes de la superficie, teniendo presentes los 
condicionantes de diseño viario. 

3. Renovar los elementos de la red de saneamiento que lo requieran en 
la zona del mencionado cruce para evitar intervenciones en un futuro 
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próximo. 
4. Regulación del Tráfico en dicho cruce mediante la ejecución de una 

Glorieta. 
 
Se establece un plazo de ejecución para la obra de ocho (8) semanas con 
un presupuesto de ejecución por contrata de 204.684,14 €. 
Se autoriza a Hidrogea S.A. para tramitar la contratación de las obras 
conforme al Proyecto. 
 
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 por  
importe de 34.000 €. 
 

• Prórroga y modificación del convenio de colaboración suscrito en fecha 31 
de mayo de 2013 entre el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) de la 
Consejería de Sanidad y Política Social de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia y el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena para la prestación 
del servicio de Centro de Día para Personas Mayores dependientes en Los 
Dolores.  El período de prórroga es del 1 junio 2015 al 31 diciembre 2015. 
El coste total de la prórroga del convenio asciende a 98.000 € desglosado 
en 4.900 € correspondiente al 5% de aportación de los usuarios y 93.100 
€ de aportación por el IMAS. El centro disponde de 20 plazas, con un coste 
de 700 € precio/plaza/mes/usuario. 
 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
• Prórroga y modificación del convenio de colaboración suscrito en fecha 9 de 

mayo de 2011 entre el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) de la 
Consejería de Sanidad y Política Social de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia y el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena para la prestación 
del servicio de Centro de Día para Personas Mayores dependientes en El 
Algar-Cartagena. El período de prórroga es del 16 abril 2015 al 31 
diciembre 2015. El coste total de la prórroga del convenio asciende a 
119.000 € desglosado en 5.950 € correspondiente al 5% de aportación de 
los usuarios y 113.050 € de aportación por el IMAS. El centro dispone de 20 
plazas, con un coste de 700 € precio/plaza/mes/usuario. 

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

• Aprobación del gasto y concesión de subvención  a la Fundación Teatro 
Romano de Cartagena por el procedimiento de concesión directa por importe 
de 1.189.938 € 
  

• Reconocimiento de créditos con cargo al presupuesto municipal vigente en 
ejecución de auto judicial que obliga al pago a la empresa adjudicataria en 
el contrato de mantenimiento y custodia de restos arqueológicos por importe 
de 193.599,96 € 
 

FESTEJOS 
 

• Renovación de los convenios de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Cartagena, a través de su Concejalía de Festejos, y cinco agrupaciones 
musicales y folclóricas de Cartagena, dedicadas a la promoción de la música 
y el folclore en todas sus variantes en ejecución del Convenio aprobado en 
Junta de Gobierno Local celebrada el día 3/04/2013, con una duración de 
3 años, por importe total de 79.250 €. 

  
• Aprobación del gasto y concesión de subvención por el procedimiento de 

concesión directa por importe de 2.500€ a la Agrupación Santa María 
Magdalena de la Cofradía Marraja en el 50 aniversario de su fundación. 
 
MUJER 
 

• Aprobación del gasto y concesión de subvención por el procedimiento de 
concesión directa a la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios 
de Cartagena, por importe de 8.000 € 

 
• Extinción del Convenio de colaboración con la Federación de Asociaciones 

de Mujeres Mediterráneo, con efectos de 1 de noviembre de 2014 y 
aprobación del gasto y del nuevo convenio, con una duración del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2015 por el que se concede una subvención por 
importe de 18.500 € por el procedimiento de concesión directa con el objeto 
de proporcionar a las asociaciones de mujeres prestaciones informativas y 
formativas destinadas a promocionar el desarrollo integral de sus asociadas 
en muy diversos ámbitos. Se faculta a la Sra. Alcaldesa o quien delegue para 
la firma del Convenio. 

 
• Convenios para el desarrollo en centros de trabajo del módulo de 

prácticas formativas en el curso “OPERACIONES AUXILIARES DE 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES Y TÉCNICAS DE 
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BÚSQUEDA DE EMPLEO” firmado con CRUZ ROJA ESPAÑOLA para la 
realización de las prácticas formativas por quince alumnas; y en el 
curso ”TÉCNICAS DE LIMPIEZA EN HOSPITALES, CENTROS SANITARIOS 
Y GERIÁTRICO” firmado con la RESIDENCIA VIRGEN DEL MAR en San 
Antón, para un total de trece alumnas.  

 
EDUCACIÓN 
 

• Aprobación del gasto y concesión de diversas subvenciones a la Federación 
de Asociaciones de Padres y Madres de Cartagena y Comarca para 
actuaciones educativas de centros de enseñanza y otras entidades de ámbito 
escolar, por el procedimiento de concesión directa por importe de 6.000 € 
 

• Convocatoria y bases que rigen el procedimiento para la concesión de 
subvenciones  por el procedimiento de concurrencia competitiva por  importe 
total de 7000 € dirigidas a Institutos de Enseñanza Secundaria y centros 
integrados de Formación Profesional para la realización de concursos de 
promoción de habilidades intelectuales, lingüísticas, creativas, informáticas, y 
de conocimiento y uso de otro idioma y premios en los que se potencien 
valores de tolerancia y convivencia que se realicen en el año 2015. 
 

• Procedimiento de admisión de niños/as en los cinco Centros y dos Puntos de 
Atención a la Infancia (CAI’s y PAI’s) del municipio de Cartagena para el 
curso escolar 2015/2016, homogeneizando en la medida de lo posible, los 
plazos, criterios y baremos aplicables en el proceso de admisión, con los 
establecidos para las Escuelas Infantiles Municipales, exceptuando los que 
resulten específicos por el tipo de gestión o por las condiciones de 
funcionamiento que le son propias a esos centros.  
 
ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, INDUSTRIA, JUVENTUD, NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, DEPORTES, MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO 
SOSTENIBLE, TRANSPORTE Y MOVILIDAD. 
 
MEDIO AMBIENTE 
 

• Convenio de colaboración con la Asociación Columbares para la ejecución 
de un programa de actividades de educación y sensibilización sobre la 
Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas, dentro del Programa 
conjunto “20 años de la Reserva Marina de Cabo de Palos” a desarrollar 
desde el 1 de febrero al 30 junio 2015, comprendiendo actividades como 
talleres, ciclo de cine, edición de material divulgativo, con una aportación 
municipal por importe de  4.500 € 
 
TRANSPORTE 
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• Bases reguladoras del procedimiento para la concesión de la autorización 

para la implantación del servicio de “Taxi Turístico” en el Conjunto Histórico-
Artístico de Cartagena, complementario del servicio municipal de auto-taxi 
con la modalidad de recorridos urbanos de significación turística monumental, 
para lo que se han programado 2 itinerarios urbanos con paradas 
significativas, duración 120 min., para un máximo de 4 pasajeros y precio 65 
€. Se faculta al Concejal Delegado de Transporte para la resolución de las 
autorizaciones. 
 
DEPORTES 
 

• Concesión de subvención por el procedimiento de concesión directa a la 
Asociación Deportiva LA VAGUADA por importe de 120.000.-€ 
 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO (ADLE) 
 

• Proyecto de modificación de los Estatutos de la Agencia de Desarrollo Local 
y Empleo para su adecuación a la Ley 57/2003, de 16 de diciembre de 
medidas para la modernización del gobierno local, y su elevación al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno para su aprobación inicial. 
 
JUVENTUD 
 

• Conformidad a la concesión de subvención por la Dirección General de 
Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia  por 
importe máximo anual para el año 2015: POEJ: 43100€; FSE 46601€ y 
para el año 2016: POEJ: 43100€; FSE 46601€, y compromiso de justificación 
de la realización del gasto para la contratación de dos orientadores 
laborales a jornada completa para el desarrollo de los Programas 
Operativos de Empleo Juvenil 2014-2020 (POEJ) Y FSE de la Región de 
Murcia.                         

 
 

 
Cartagena, a 13 de marzo de 2015. 


