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OOFFIICCIINNAA  DDEELL  GGOOBBIIEERRNNOO  MMUUNNIICCIIPPAALL 
 

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL LUNES, 13 DE ABRIL DE 2015 
 
1º.- Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 30 
de marzo de 2015. 
 
2º.- Aprobación de las Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno: 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL  
 
HACIENDA 
 

• Desistimiento de la solicitud de concesión de subvención presentada por 
la mercantil Restaurante Pincho de Castilla S.L. Según las bases 
aprobadas para la promoción económica de Casco Antiguo publicadas 
en el BORM de 24 de noviembre de 1999. 

 
• Generación de crédito en el presupuesto de la Agencia de Desarrollo 

Local y Empleo del ejercicio 2015 por importe total de 154.980 € 
recibidos en concepto de subvención concedida por el Servicio de 
Empleo y Formación de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia según resolución dictada por el Director General del SEF el 29 
de diciembre de 2014 para el programa de cursos de formación 
correspondientes a la programación de 2014 del referido Servicio. 

 
• Autorización de gasto plurianual (julio 2015-junio 2016) por importe 

total de 239.049 € para la contratación del servicio de labores básicas 
de mantenimiento de jardines públicos de las Juntas Vecinales y la zona 
del área de Los Belones. 

 
• Compromiso de gasto a incluir en el proyecto de presupuesto de 2016  

solicitado por la Concejalía de Infraestructuras para la contratación del 
arrendamiento de maquinaria, vehículos y grupos electrógenos con un 
crédito de 27.000 €. 

 
• Autorización de gasto plurianual 2015/2016 solicitada por la 

Concejalía de Festejos para el contrato de carrozas para Navidad y 
Reyes por importe total de 65.550 €. 
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PERSONAL 
 

• Convenio para el desarrollo de la formación en prácticas en centros de 
trabajo entre el Ateneo de Cultura Popular y el Excmo. Ayuntamiento de 
Cartagena dirigido a los alumnos del Curso Servicios Administrativos, 
dentro del programa de Cualificación Profesional Inicial, como medida de 
colaboración en el fomento de la capacitación laboral para acceder al 
empleo. 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 
 
URBANISMO 
 

• Aprobación inicial del “Estudio de detalle en parcela residencial en la 
UEN-12” sita en C/ Principe de Asturias, esquina Paseo Alfonso XIII, 
presentada por la mercantil GRUPO URBANIZADOR MAR Y SOL S.L. 
cuyo objeto es la ordenación volumétrica de la parcela de acuerdo con el 
entorno y/o condicionantes jurídicos que pudieran existir. 

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

 
• Subsanación de error en acuerdo de Junta de Gobierno Local de 27 de 

febrero de 2015 relativo a concesión de subvención a Asociaciones de 
Vecinos y/o entidades ciudadanas por el procedimiento de concurrencia 
competitiva. 

 
• Autorización de continuidad de la prestación de los servicios de labores 

básicas de mantenimiento de jardines públicos en la demarcación 
territorial de las Juntas Vecinales municipales de La Aljorra, Los Dolores, 
El Algar y La Palma cuyo contrato de gestión finaliza en fecha 28 y 29 
de abril de 2015 hasta la formalización de la adjudicación del nuevo 
contrato para el ejercicio 2015 que se encuentra en trámite, para lo que 
existe consignación presupuestaria por importe de 17.924 €. 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL  
 
ATENCIÓN SOCIAL 
 

• Distribución de subvenciones por importe total de 2.000 €, 
correspondientes al programa “Escuela Abierta a otras Culturas: 
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Educación Intercultural” durante el curso 2014/15 desarrollado 
conjuntamente por las Concejalías de Atención Social y Educación de 
este Ayuntamiento de apoyo a la integración socioeducativa de 
escolares inmigrantes en Centros de Educiación Infantil/Primaria y 
Secundaria del municipio que fue aprobado por acuerdos de Junta de 
Gobierno Local de 12 de diciembre de 2011 y 1 de agosto de 2014. 

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

• Aprobación del gasto de 10.950 € y concesión de subvención a 
Federación de Cartagineses y Romanos, en concepto de sillas año 2014 
pero con liquidación en 2015, por el procedimiento de concesión 
directa. 

 
• Aprobación del gasto de 20.000 € y concesión de subvención por el 

procedimiento de concesión directa para la Asociación Trovera “José 
María Marín” de la Palma (Cartagena), organizadora del Certamen 
Nacional de Trovos. 

 
EDUCACIÓN 
 

• Prórroga para el año 2015 del convenio de colaboración entre el 
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y APANDA para reeducación 
logopédica aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 25 
de enero de 2013. 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA: 
 

• Proyecto de modificación de la Ordenanza por la que se regulan las 
normas aplicables para las bonificaciones de las tarifas del precio 
público por la prestación de los servicios educativos y de comedor de las 
Escuelas Infantiles dependientes del Ayuntamiento de Cartagena, de 
forma que se incluyen nuevos supuestos de reducción o bonificación de las 
tarifas para alumnos de familias que se encuentren en situaciones 
excepcionales que les impiden pagar el servicio de escolaridad y/o 
comedor previa petición justificada y documentada del Concejal 
Delegado del Área de Asuntos Sociales y /o del Concejal Delegado de 
Mujer. 

 
 
ÁREA DE EMPLEO, INDUSTRIA, JUVENTUD, NUEVAS TECNOLOGÍAS, 
DEPORTES, MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SOSTENIBLE, TRANSPORTES Y 
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MOVILIDAD 
TRANSPORTES 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA: 
 

• Aprobación de los Proyectos de "INSTALACIÓN DE PANELES 
INFORMATIVOS EN MARQUESINAS DE AUTOBUSES URBANOS DE 
CARTAGENA" , y  de  "AMPLIACIONES Y MEJORAS TECNOLÓGICAS DE 
LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE URBANO" presentados 
por Transportes Urbanos de Cartagena S.A. cuyos presupuestos 
respectivos ascienden a las cantidades de 45.541,90 €  y 194.430 €; 
autorización para su ejecución con la correspondiente autorización de 
ocupación de la vía pública y su amortización con cargo a la tarifa del 
contrato municipal para la gestión del servicio del transporte urbano.  

 
 

Cartagena, a 13 de abril de 2015 


