OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL VIERNES, 3 DE JULIO DE
2015.
1º.- Aprobación de las Actas de las sesiones ordinaria celebrada el día 19de
junio y extraordinaria celebrada el día 26 de junio de 2015.
2º.- Aprobación de las Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno:
ALCALDÍA - PRESIDENCIA
• Determinación de Órgano Directivo adscrito al Área de Gobierno de
Hacienda e Interior, con la denominación de Director General de
Interior y Régimen General y nombramiento de su titular, en el
funcionario de carrera Don Cayetano Tornell Cobacho, que mantendrá
las retribuciones que venía percibiendo correspondientes al puesto de
trabajo al que estuviera adscrito.
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA E INTERIOR
HACIENDA
• Autorización de gasto plurianual (octubre 2015-septiembre 2017)
para la contratación del servicio de comunicaciones fijas de voz,
datos y móviles por importe total de 880.000 €.
• Autorización de gasto plurianual (septiembre 2015-agosto 2018)
para la contratación del mantenimiento de la piscina servicio de
extinción de incendios por un total de 8.144,40 €.
• Dejar sin efecto el calendario de ejecución del compromiso de gasto
plurianual aprobado por Junta de Gobierno Local de 27 de febrero
de 2015 por importe de 260.399,79 € y el aprobado el 13 de
marzo de 2015 por importe de 277.950,24 € en los expedientes de
autorización de gasto para la contratación del suministro de vehículos
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para la policía local mediante arrendamiento con opción de compra,
Leasing.
• Generación de crédito para XXI Edición del Festival “La Mar de
Músicas” por importe de 70.000 € aportados por REPSOL S.A. en
virtud de los Convenios suscritos el 20 de mayo de 2015 .
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA:
• Convenio de colaboración en la prestación del servicio de socorrismo
con la empresa TRABAJOSCONDRON S.L. para la cesión de uso
gratuita y temporal de un dron para salvamento de personas en
playas del término municipal de Cartagena durante los meses de la
temporada de baño, como máximo hasta el 15/09/2015. Se faculta
al Excmo. Sr. Alcalde Presidente o miembro de la Corporación en
quien delegue para la firma del Convenio.
ÁREA DE GOBIERNO DE CALIDAD DE VIDA
SERVICIOS SOCIALES
• Subsanación de error aritmético en relación al acuerdo de Junta de
Gobierno Local de 19 de mayo de 2015 sobre concesión de
subvención 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).
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y PATRIMONIO
JUVENTUD
• Convenio de Colaboración entre la Dirección General de Política e
Industrias Culturales y del Libro del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y el Ayuntamiento de Cartagena para el desarrollo del Plan
de Fomento de la Lectura y la celebración del Premio Mandarache
2015/2016 y la aprobación del gasto comprometido que conlleva
la firma de dicho convenio por importe de 14.000 €.
• Pago de 15 becas – colaboración de corresponsales juveniles en
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centros públicos de enseñanza secundaria y de formación profesional
del municipio de Cartagena para el curso 2014-2015, distribuidas
entre 19 alumnos, por importe total de 4.500 €
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA:
DEPORTES
•

Aprobación del proyecto denominado “Promoción y desarrollo
personal y profesional de la población del municipio de Cartagena
desde los servicios de la concejalía de Deportes” a presentar en la
Dirección General del Servicio de Empleo y Formación en la
convocatoria de concesión de subvenciones del Programa de Empleo
Público Local en la Región de Murcia convocada por la Consejería de
Presidencia publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del
día 18 de junio. En dicho proyecto se solicitan seis trabajadores que
durante seis meses desarrollarán sus servicios de promoción y gestión
de actividades e instalaciones deportivas con un gasto valorado en
119.693,34 €.

JUVENTUD
•

Aprobación del proyecto denominado “Promoción y Desarrollo
personal y profesional de la población juvenil del municipio de
Cartagena desde los servicios de la Concejalía de Juventud” y solicitud
de subvención a presentar en la Dirección General del Servicio de
Empleo y Formación en la convocatoria de concesión de subvenciones
del Programa de Empleo Público Local en la Región de Murcia
convocada por Orden de la Consejería de Presidencia y Empleo de
16 de abril de 2015 publicada en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia del día 18 de junio. En dicho proyecto se solicitan cuatro
trabajadores que durante seis meses desarrollarán sus servicios de
Informajoven, Programa de Jóvenes Creadores y Premio Mandarache
de la Concejalía de Juventud.

EDUCACIÓN
•

Aprobación del proyecto denominado “Obras de Acondicionamiento
en Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria del municipio de
Cartagena” y solicitud de subvención a presentar en la Dirección
General del Servicio de Empleo y Formación en la convocatoria de
concesión de subvenciones del Programa de Empleo Público Local en la
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Región de Murcia convocada por Orden de la Consejería de
Presidencia y Empleo de 16 de abril de 2015 publicada en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia del día 18 de junio. El coste total del
proyecto asciende a 88.652,22 €, de los cuales 35.937,60 €
corresponden a la subvención que se solicita, y los 52.714,62 €
restantes, los destina el Ayuntamiento para sufragar gastos de
materiales a utilizar en dicha obra.
IGUALDAD
•

Aprobación del proyecto “Fomento de la Igualdad de Oportunidades
entre hombres y mujeres: todos diferentes, todos iguales” a presentar
en la Dirección General del Servicio de Empleo y Formación en la
convocatoria de concesión de subvenciones del Programa de Empleo
Público Local en la Región de Murcia convocada por Orden de la
Consejería de Presidencia y Empleo de 16 de abril de 2015
publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del día 18 de
junio. El coste total del proyecto asciende a 36.826,32 €.
Cartagena, a 3 de julio de 2015.
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