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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, 27 DE ABRIL DE 

2015 
 

1º.- Aprobación de las Actas de las sesiones ordinaria y extraordinaria 
celebradas los días 13 y 20 de abril de 2015, respectivamente. 
 
2º.- Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno: 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, 
RÉGIMEN INTERIOR, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.  
 
PATRIMONIO 
 

• Aceptación de la renuncia presentada a instancias del titular de la 
autorización administrativa de ocupación y explotación del puesto nº 
24 del Mercado Santa Florentina de esta ciudad, destinado a venta 
de charcutería selecta, embutidos y quesos, con efectos económico-
administrativos desde el 1 de marzo de 2015. 

 
• Declaración de obra nueva del inmueble que figura en el Inventario 

de Bienes y Derechos Municipales como bien de dominio público, 
situado en la parcela 7b, de Equipamiento, en la U. A. 2(DE), en Los 
Dolores, de esta ciudad, con destino a Centro de Estancias Diurnas, 
con una superficie construida de 635,50 m2 .  

 
• Otorgamiento de licencia de ocupación y explotación de quiosco de 

venta de flores frescas y plantas, en Alameda de San Antón, junto a 
Escudo, en la ciudad de Cartagena. 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL  
 
HACIENDA 
 

• Concesión de subvención por importe de 274,78 €, incoado a 
solicitud de un particular por las liquidaciones tributarias practicadas 
por las obras realizadas en local para actividad de zapatería en c/ 
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Canales, nº 15, bajo, según las Bases aprobadas por el Pleno 
Municipal de 3 de noviembre de 1999 publicadas en el BORM nº 
272, de 24 de noviembre de 1999.  
 

• Autorización de gasto plurianual para la contratación del suministro 
de fotografías e imágenes de actividades municipales por un 
período de dos años (julio 2015-junio 2017) por importe total de 
52.272 €. 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA: 
 

• Modificación del presupuesto para 2015 mediante transferencia de 
crédito entre partidas de la misma área de gasto, pero con diferente 
nivel de vinculación jurídica, para atender el gasto por Impuesto 
sobre el Valor Añadido no incluido en la subvenciones asignadas 
para la ejecución de los proyectos aprobados en el Plan Territorial 
de Desarrollo Rural del Grupo CAMPODER por importe de 
57.426,59 €. 
 

PERSONAL 
 

• Convocatoria y Bases que la rigen para la selección de dos Técnicos 
de Orientación y Formación para el Empleo (grupo A2) para su 
contratación laboral temporal para obra o servicio determinado a 
jornada completa, vinculada a la concesión y duración de la 
subvención regional de la Dirección General de Juventud y Deportes 
durante los ejercicios 2015-2016, para la realización de actividades 
de activación de los jóvenes, con cargo al Programa Operativo de 
Empleo Juvenil (POEJ) 2014-2020 y al Programa Operativo FSE de 
la Región de Murcia 2014-2020. 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 
 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Reconocimiento extrajudicial de créditos, con asignación del gasto, 
reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de dos 
facturas con consignación presupuestaria correspondientes a las 
certificaciones nº 12 y 13 del contrato de puesta a punto y 
conservación de juegos infantiles por importe de 1.944,07 € cada 
una,  con cargo al presupuesto municipal vigente . 

 
• Dar conformidad a la cuenta de gestión del ejercicio 2014 
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presentada por la concesionaria del servicio de abastecimiento de 
agua potable y alcantarillado, Hidrogea, Gestión Integral de Aguas 
de Murcia S.A., con el detalle de las partidas que la integran y de 
acuerdo con la liquidación de 01/07/2014 a 21/12/2014 del 
contrato de concesión del servicio que arroja un saldo a pagar por 
la concesionaria de 111.858,60 € y en cuanto al equilibrio de la 
explotación en el aspecto de los beneficios/pérdidas de la 
concesionaria, procedentes de la fijación de las tarifas, que sirve de 
base, en su caso, para su revisión, que suma la cantidad de 
2.731.886,06 € como resumen de desequilibrios del ciclo del agua. 
Se procede a la aplicación definitiva al Presupuesto municipal de los 
saldos resultantes, correspondientes a las distintas partidas, así como 
al reconocimiento y aplicación al ejercicio 2015 de los saldos 
pendientes de aplicar por el cierre del ejercicio anterior. 

 
URBANISMO 
 

• Aprobación inicial de la modificación del Programa de Actuación 
U.A. 3 de Miranda presentado por la sociedad PROMOCIONES 
TESSY S.A. consistente en modificación del plazo tope de ejecución 
de las obras de urbanización de 12 a 48 meses contados a partir de 
la fecha de la aprobación definitiva.  

 
• Bases del concurso para la selección de urbanizador y Programa de 

Actuación en el ámbito de la actuación urbanística U.A. Nº 10 de El 
Ensanche GERP2015/1 en el procedimiento de promoción de la 
concurrencia entre los propietarios de la U.A. reseñada, en aplicación 
del sistema de concertación indirecta. 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL  
 
ATENCIÓN SOCIAL 
 

• Adhesión al Proyecto “Ciudades en Red contra el consumo de alcohol, 
por menores de edad”, a través de la campaña “Menores ni una 
gota. Más de cien razones para que un menor no beba” impulsada por 
la Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE) y el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, mediante la ejecución de 
acciones de implicación de colectivos y celebridades locales, así 
como de la hostelería, y con especial atención a la difusión de 
materiales didácticos, de información y prevención dirigidos a 
padres, entre otras actuaciones, a lo largo de los 18 meses de 
duración de la campaña. 



 

__________________________________________ 
Extracto acuerdos, sesión ordinaria JGL 27 de abril de 2015 4 / 6 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA: 
 

• Autorización para la prestación del Servicio de Centros de Estancias 
Diurnas por el adjudicatario inicial en el Centro de El Algar que 
finaliza el 15 de abril de 2015 y en el Centro de Los Dolores que 
finaliza el 31 de mayo de 2015 y autorización para el pago de las 
facturas derivadas de la prestación de dicho servicio a partir de las 
fechas indicadas y hasta la finalización del procedimiento de 
contratación ya iniciado. 

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

• Aprobación del gasto de 1.150 € y concesión de subvención a 
AFIBROCAR como entidad benéfica, en concepto de canon 
correspondiente a las sillas de la Cabalgata de Reyes, por el 
procedimiento de concesión directa.  

 
• Aprobación del gasto de 1.200 € y concesión de subvención  a 

ASTRADE como entidad benéfica, en concepto de canon 
correspondiente a las sillas de la cabalgata de Reyes, por el 
procedimiento de concesión directa.  

 
• Aprobación del gasto de 1.150 € y concesión de subvención a 

ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MULTIPLE como entidad benéfica, en 
concepto de canon correspondiente a las sillas de la cabalgata de 
Reyes, por el procedimiento de concesión directa.  

 
• Aprobación del gasto de 2.500 € y concesión de subvención por el 

procedimiento de concesión directa, a la Asociación de Vecinos de 
Pozo Estrecho para organizar el XXIII Concurso Internacional de 
Pasodobles.  

 
CULTURA 
 

• Aprobación del gasto de 60.000 € y concesión directa de subvención 
por dicho importe a la Fundación Oficina de Congresos de 
Cartagena para coadyuvar los gastos de funcionamiento derivados 
de la gestión y otros trabajos necesarios para la promoción de la 
Ciudad de Cartagena como enclave de congresos, jornadas y 
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reuniones de variada índole.  
 

• Aprobación del gasto de 600 € y concesión de subvención por el 
referido importe para la Asociación “Círculo Cultural Cartagenero de 
Tarragona “ICUE”, por el procedimiento de concesión directa.  

 
MUJER 
 

• Aprobación del gasto de 960 € y concesión de subvención en 
concepto de realojo.  

 
• Aprobación del gasto de 1050 € y concesión de subvención en 

concepto de realojo. 
 

• Aprobación del gasto de 1050 € y concesión de subvención en 
concepto de realojo. 

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

• Liquidación de los ejercicios 2013 y 2014 del transporte colectivo 
regular de viajeros en autobús en Cartagena, que presenta un saldo 
equilibrado entre los costes auditados y los pagos mensuales 
realizados a cuenta, presentados por la mercantil Transportes Urbanos 
de Cartagena S.A. 

  

 2013 2014 

TOTAL LIQUIDACIONES EMITIDAS POR BILLETES 
SOCIALES  

2.528.659,95 € 2.552.049,70 € 

TOTAL LIQUIDACIONES POR DESEQUILIBRIO 
ECONÓMICO 

3.501.089,92 € 3.334.509,58 € 

 
 
JUVENTUD 
 

• Aprobación del Acta de la Comisión de Evaluación del día 10 de abril 
de 2015 y del pago de un total de 40.000 € repartidos en las 
cantidades propuestas entre 54 colectivos juveniles según lo 
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establecido en las Bases de la Convocatoria de Subvenciones.  
 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

• Reconocimiento de créditos de ejercicios cerrados con consignación 
presupuestaria en su ejercicio de tres facturas por un importe de 
504,01 € cada una de Telefónica SAU correspondientes a los meses 
de octubre, noviembre y diciembre de 2014 por la instalación de tres 
impresoras departamentales de alto rendimiento, por motivos de 
urgencia y necesidad.  

 
Cartagena, a 27 de abril de 2015 


