OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL MARTES, 19 DE
MAYO DE 2015
1º.- Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de abril
de 2015.
2º.- Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno:
ÁREA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN,
RÉGIMEN INTERIOR, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
PATRIMONIO
•

Otorgamiento de prórroga de dos años (ejercicios 2016 y 2017) a
GIL & MORALES, ALQUILERES Y MONTAJES, S.L. empresa
adjudicataria de la autorización del uso privativo del dominio público
constituido por las aceras o calzadas de distintos viales, para la
instalación de sillas y tribunas en los itinerarios de los desfiles de la
Ofrenda Floral a la Virgen de la Caridad y Procesiones de Semana
Santa de Cartagena, lo que será reflejado en una addenda al
contrato en la que se recoja dicha ampliación del período, así como la
actualización del importe del canon con el índice de precios al
consumo.

•

Autorización de prórroga de la licencia del quiosco destinado a la
venta de chocolate y churros, situado en la Calle Ángel Bruna junto a
Calle Muralla de Tierra, de esta Ciudad, a su actual titular por el
período que reste hasta obtener la condición de pensionista o como
máximo diez años.

•

Convocatoria de la licitación por procedimiento abierto para la
adjudicación de autorización del uso privativo del dominio público,
constituido por las aceras o calzadas de distintos viales, plazas y
espacios libres, para la instalación de sillas y tribunas en los itinerarios
de los desfiles de Carthagineses y Romanos, Cabalgata de Reyes y
Carnaval, en la ciudad de Cartagena, así como aprobación de los
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pliegos de condiciones jurídicas, económico-administrativas y técnicas
que fundamentan la licitación y a los que habrán de atenerse los
interesados. La duración de la autorización administrativa demanial
será por un período inicial de dos años que podrá ser objeto de
prórroga por uno o dos ejercicios más a criterio de la corporación y
con la conformidad, en su caso, del adjudicatario. El canon (o
contraprestación) del adjudicatario será de 18.000 € anuales al alza.
Las tarifas a abonar por los usuarios de las sillas, que se contemplan
como ingresos previsibles de la actividad de la explotación de las
mismas serán desde los tres euros hasta un máximo de cino euros,
según el evento festero.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
ESTADÍSTICA
• Asignación de nombre a una vía urbana en la entidad singular de
Cartagena, perteneciente a la diputación de Cartagena a petición de
la Asociación Española conta el Cáncer que propone el nombre de
“Plaza del Árbol de la Vida” a la redonda con espacio ajardinado en
calle Doctor Luís Calandre.
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL
HACIENDA
•

Modificación del presupuesto para 2015 mediante transferencia de
crédito para atender gastos derivados de necesidades urgentes de
formación del personal por importe de 4.000 €.

•

Modificación del presupuesto para 2015 mediante transferencia de
crédito por importe de 5.000 € para atender los gastos que supone
el desarrollo de la segunda fase del convenio firmado con la
Consejería de Educación, Cultura y Universidades, la Fundación
Integra, la Universidad de Murcia y el Colegio de Notarios de
Murcia, destinado a la ejecución de los trabajos de restauración,
digitalización y estudio de protocolos notariales de Cartagena del
siglo XVI.

•

Dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 12 de
mayo de 2014 de compromiso de incluir en los proyectos de
presupuesto desde 2015 a 2025 con un crédito de 3.630 € en cada
ejercicio para atender el contrato de suministro de propano para la
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cocina y centro de formación del Servicio de Extinción de Incendios
por motivo de los cambios surgidos en el proceso de contratación y
autorizar el gasto plurianual por un de junio de 2015 a mayo de
2019 por importe total de 14.520 €.
•

Modificación del presupuesto para 2015 mediante transferencia de
créditos para los gastos del Festival de Jazz, por importe de 50.000
€.

•

Autorización de gasto plurianual para la contratación del servicio de
limpieza de varios edificios de las Concejalías de Seguridad
Ciudadana, Juventud y Mujer, con una duración de un año,
comprendiendo dos ejercicios presupuestarios de septiembre de
2015 a agosto de 2016, por importe total de 72.302,63 €.

•

Autorización de gasto plurianual para contratación del servicio de
vertedero de residuos no peligrosos procedentes de limpieza de
solares por importe total de 79.860 € con un plazo de duración de
un año, de octubre de 2015 a septiembre de 2016.

•

Autorización de gasto plurianual (junio 2015 a mayo 2017) para
atender la prórroga por un plazo de dos años más, del contrato del
servicio de desinsectación y desratización en colegios públicos,
guarderías infantiles e instalaciones deportivas, por importe total de
40.430,98 €.

•

Modificación del presupuesto para 2015 mediante transferencia de
créditos por importe de 2.200 € para atender el gasto que supone la
concesión de una subvención por la Junta Vecinal de La Palma a su
Asociación de Vecinos.

PERSONAL
•

Aprobación inicial del Plan de Igualdad en el Ayuntamiento de
Cartagena y sus Organismos Autónomos previamente negociado en
Mesa General de Negociación celebrada el 16 de abril de 2015 y
establecimiento de un período de seis meses de segimiento del mismo
hasta su aprobación definitiva, según el compromiso del Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena en el establemcimiento y desarrollo de
políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón
de sexo.
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ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS
•

Reconocimiento de los créditos en relación con la tramitación y pago
de factura con cargo al presupuesto municipal vigente, generada por
EMURTEL, S.A. correspondiente al suministro de materiales en el
contrato de servicios de Mantenimiento del Auditorio Palacio de
Congresos durante el año 2014, así como el mantenimiento realizado
durante el período comprendido entre el 1 y el 9 de enero de 2015,
por importe de 31.284,88 €.

•

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Cartagena y la
Universidad Politécnica de Cartagena, para la realización de
“Estudio Técnico-Económico de alternativas, proyecto y dirección de
obra, para la eliminación del riesgo por desprendimiento existente
en el Monte de las Casillas en El Portús”, en el que el Ayuntamiento
se compromete a abonar la cantidad de 19.360 € (IVA incluido). El
plazo de duración previsto es de cuatro meses para la redacción del
Estudio de Alternativas y Proyecto de Estabilización, y para la
Dirección de las obras, el que se prevea en el citado Proyecto. Se
faculta a la Excma. Sra. Alcaldesa para la firma de este Convenio.

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

PARTICIPACIÓN

DESCENTRALIZACIÓN
•

Convocatoria de autorización de utilización especial del espacio de
dominio público destinado a cantina en el Local Social de La Vaguada
sito en calle Viña del Mar s/n de La Vaguada, en régimen de
concurrencia y con una duración máxima de cuatro años.

•

Resolución de la convocatoria por concurrencia de la autorización
durante un período máximo de cuatro años, para la utilización
especial del espacio de dominio público destinado a cantina en el
Local Social de Los Urrutias, sito en calle Ramos Carratalá 51 de Los
Urrutias, al solicitante que ha obtenido la mayor puntuación de entre
las tres solicitudes presentadas.

•

Convocatoria de autorización de utilización especial del espacio de
dominio público destinado a cantina en el Local Social de La Aljorra,
sito en calle Gaspar de Pórtola, 16, en régimen de concurrencia y con
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una duración máxima de cuatro años.
•

Convocatoria de autorización de utilización especial del espacio de
dominio público destinado a cantina en el Local Social de Cuesta
Blanca, sito en Ctra. Mazarrón, Cuesta Blanca, en régimen de
concurrencia y con una duración máxima de cuatro años.

ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL
ATENCIÓN SOCIAL
•

Proyecto de ampliación de la planta baja, en 110 metros cuadrados,
en el patio de la Hospitalidad Santa Teresa en Plaza Jiménez
Blechmit s/n San Antón.

•

Concesión de subvención por importe total de 230.496 € por el
procedimiento de concesión directa a diferentes Entidades Sociales
sin ánimo de lucro, (Hogar de la Infancia, Banco de Alimentos,
Hospitalidad Santa Teresa, Asociación Buen Samaritano, Cáritas
Diócesis de Cartagena Centro Coordinador, Cáritas Diócesis de
Cartagena San Diego, Fundación Tienda Asilo San Pedro (Hogar
Torre Nazaret), y Hermanitas de los Pobres) y autorización para
suscripción del correspondiente convenio

•

Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de
Cartagena y el colectivo La Huertecica, en el marco del Plan
Municipal de Acción sobre Drogodependencias (P.M.A.D.) para
apoyar la puesta en marcha del proyecto de prevención de
conductas adictivas dirigido a menores y familias y el apoyo en el
mantenimiento de recursos asistenciales “Centro de Encuentro y
Acogida” y “Centro de Día” con una aportación municipal de
136.603 € y con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA:
•

Concesión de subvención por importe total de 80.000 € por el
procedimiento de concesión directa a 39 Clubes de Personas
Mayores de Cartagena y a la Federación de Centros de Mayores
del Municipio de Cartagena para cubrir gastos de mantenimiento de
locales , de actividades y por equipamiento y se faculta al Concejal
Delegado del Área de Atención Social para la firma de los
correspondientes convenios.
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ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO,
ARQUEOLÓGICO, EDUCACIÓN, MUJER Y FESTEJOS

PATRIMONIO

FESTEJOS
•

Aprobación del gasto y concesión de subvención por importe de
7.200 € a la Federación de Comparsas y Chirigotas del Carnaval de
Cartagena en concepto de sillas, por el procedimiento de concesión
directa.

CULTURA
•

Aprobación del gasto y concesión subvención por importe de 900 €
a la Asociación Cultural de Arte y Flamenco Ciudad de Cartagena
por el procedimiento de concesión directa para el fomento y
desarrollo de actividades culturales relacionadas con la materia de
los fines recogidos en sus estatutos, garantizando así la protección y
expansión de expresiones culturales.

ARCHIVO
•

Aportación económica de 5.000 € para la ejecución de una nueva
fase del Convenio firmado el 3 de diciembre de 2014 por este
Ayuntamiento para la restauración, digitalización y estudio de
protocolos notariales del siglo XVI.

MUJER
•

Convenio con la Residencia Amma Cartagena para el desarrollo del
módulo de prácticas formativas en centros correspondientes al curso
“Monitor sociocultural en Geriatría y técnicas de búsqueda de
empleo” organizado por la Concejalía de la Mujer, para un total de
14 alumnos, durante tres días y un total de 15 horas. Se faculta a la
Concejal Delegada de la Mujer para la firma del referido Convenio.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
• Concesión de subvención en régimen de concurrencia competitiva por
importe total de 50.640 € distribuido entre 53 Colectivos y
Asociaciones de Mujeres sin ánimo de lucro del Término Municipal de
Cartagena según los términos de la convocatoria publicada en el
BORM de 13 de abril de 2015.
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• Aceptación de subvención concedida por la Consejería de Sanidad y
Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a
través de la Dirección General de Política Social para implantar el
servicio de Escuelas de Verano, dentro del Plan de Igualdad para la
conciliación de la vida laboral y familiar.
ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, INDUSTRIA, JUVENTUD, NUEVAS
TECNOLOGÍAS,
DEPORTES,
MEDIO
AMBIENTE,
DESARROLLO
SOSTENIBLE, TRANSPORTE Y MOVILIDAD.
NUEVAS TECNOLOGÍAS
•

Autorización del pago de las facturas de los meses de mayo y junio de
2015 derivadas de la previsión de finalización de la tramitación del
procedimiento de contratación ya iniciado para la adjudicación del
servicio de mantenimiento del portal web corporativo del
Ayuntamiento de Cartagena, por un importe mensual de 10.552 €
(IVA incluido) idéntico al del anterior concurso (SE/11/5076).

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO
•

Convenio entre el Instituto de Fomento de la Región de Murcia y el
Ayuntamiento de Cartagena a través de la Agencia de Desarrollo
Local y Empleo para la implementación de actuaciones locales
singulares del fomento del emprendimiento, la creación de empresas y
el desarrollo empresarial que permita singularizar al municipio como
“Municipio Emprendedor”. Estará en vigor hasta el 31 de diciembre de
2017, duración que coincidirá con la vigencia del Plan Cuatrienal de
Apoyo a los Emprendedores de la Región de Murcia (2014-2017),
pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes.

JUVENTUD
•

Autorización del gasto de 6.000 € y aprobación del pago de los
premios a los escritores ganadores de los premios literarios
Mandarache y Hache 2015, resultado de las votaciones realizadas
por más de 4.000 jóvenes lectores del municipio durante el curso
escolar 2014-2015, con el siguiente resultado:
* Ganador del X Premio Mandarache de Jóvenes Lectores:
Fernando León de Aranoa, por su obra Aquí yacen dragones.
* Ganadores del VII Premio Hache de Literatura Juvenil: Javier
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Ruescas Sánchez y Francesc Miralles Contijoch, por su novela
Pulsaciones.
•

Autorización del gasto de 10.592 € y aprobación del pago de los
premios a los 21 ganadores de las distintas modalidades (percusión,
viento madera, piano, cuerda, canto, viento metal y guitarra) del
concurso de música clásica para jóvenes intérpretes de la Región de
Murcia “Entre Cuerdas y Metales” en su décimo octava edición y a los
miembros del jurado en concepto de dietas y desplazamiento por su
asistencia y deliberación a los distintos conciertos del concurso
organizado por la Concejalía de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de
Cartagena y el Conservatorio de Música de Cartagena.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
DEPORTES:
• Aprobación del gasto y concesión subvención por el procedimiento de
concesión directa e importe total de 14.600 € a las entidades
deportivas: Club Basket Cartagena (8.200 €), Club Voleyplaya
Cartagena (2.200 €) y Amigos Balonmano Cartagena (4.200 €), como
financiación necesaria para llevar a cabo sus programas de actuación
y mantenimiento de sus actividades deportivas.
Cartagena, a 19 de mayo de 2015.
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