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OOFFIICCIINNAA  DDEELL  GGOOBBIIEERRNNOO  MMUUNNIICCIIPPAALL 
 

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL VIERNES, 17 DE JULIO DE 
2015 

 
1º.- Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 3 de julio 
de 2015. 
 
2º.- Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno: 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA E INTERIOR  
 
HACIENDA 
 

• Concesión de subvención solicitada por la Confederación Comarcal 
de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) por el 
procedimiento de concesión directa por importe de 10.000 € como 
aportación municipal a los gastos ocasionados durante el año 2015, 
de gestión , información y asesoramiento especializado (jurídico, 
laboral, fiscal medioambiental, etc...)a las empresas asociadas a 
dicha Confederación. 

 
• Autorización de Gasto Plurianual (sept. 2015-agosto 2018) para el 

Contrato de un Letrado Externo para la Asesoría Jurídica Municipal 
por importe total de 67.260 €. 

 
• Transferencia de Crédito en el Presupuesto para 2015 de la Agencia 

de Desarrollo Local y Empleo para la Impartición de los Cursos del 
Servicio de Empleo y Formación (SEF) por importe de 34.400 €. 

 
• Transferencia de Crédito en el Presupuesto para 2015 de la Agencia 

de Desarrollo Local y Empleo para el Programa Mixto de Empleo y 
Formación-Mayores (PMEF-MY) por importe de 79.546,52 € 

 
• Transferencia de Crédito en el Presupuesto para 2015 de la Agencia 

de Desarrollo Local y Empleo para el Proyecto Diversidad en la 
Economía e Integración Social (DELI) por importe de 440 €. 
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• Generación de Crédito en el Presupuesto de la Agencia de 
Desarrollo Local y Empleo por importe de 213.258,40 € para el 
Programa Mixto de Empleo y Formación en concepto de subvención 
concedida cofinanciada por el Fondo Social Europeo y el Servicio de 
Empleo y Formación (SEF), según resolución dictada por el Director 
General del SEF el 18 de diciembre de 2014, por un importe de 
656.105,40 € superando la cantidad de 442.847 €, inicialmente  
presupuestada en este concepto para 2015. 

 
• Transferencia de Crédito en el Presupuesto para 2015 de la Agencia 

de Desarrollo Local y Empleo para el Programa Mixto de Empleo y 
Formación – Jóvenes por importe de 580 €. 

 
• Dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 18 de 

julio de 2014, en relación con expediente de autorización de Gasto 
Plurianual para el contrato de suministro de piezas, recambios y 
neumáticos para el Parque Móvil Municipal, y autorizar nuevo 
calendario de ejecución del gasto por la contratación del suministro 
mencionado, con imputación a los ejercicios de 2015 y 2016 por 
importe total de 254.100 €. 

 
RECURSOS HUMANOS 
 

• Separación del Servicio de un funcionario municipal como resolución 
de expediente disciplinario. 

 
NUEVAS TECONOLOGÍAS 
 

• Autorización del pago de las facturas de los meses de julio, agosto y 
septiembre de 2015 por importe de 10.552 €, derivadas de la 
prestación del servicio de mantenimiento del Portal Web Corporativo 
del Ayuntamiento de Cartagena hasta la adjudicación del nuevo 
contrato. 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA: 
 

• Autorización del pago de las facturas desde el 31 de marzo de 
2015 por importe mensual de 21958,33 €-LOTE I, y 8746,67 €- 
LOTE II, derivadas de la prestación del servicio de TELEFONÍA FIJA, 
RED DE DATOS Y ACCESO A INTERNTE (LOTE I) Y TELEFONÍA MOVIL 
Y DATOS EN MOVILIDAD (LOTE II) PARA LOS SERVICIOS 
MUNICIPALES, hasta la adjudicación del nuevo contrato. 
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PATRIMONIO 
 

• Baja de un Vehículo tipo QUAD de Titularidad Municipal por 
obsolescencia. 

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 
 
URBANISMO 
 

• Aprobación inicial del estudio de detalle parcelas 34-37, condominio 
C-11, “El Forestal” en La Manga Club. 

 
• Aprobación inicial de estudio de detalle en condominio C19.1 de la 

UA1-AT del Antiguo Plan Parcial Atamaría. 
 

• Colaboración municipal para la construcción de nuevo recurso 
asistencial para personas con discapacidad intelectual y/o parálisis 
cerebral mediante la designación de equipo técnico y consideración 
de las obras de construcción del Centro Tutelado Asistencial situado 
en c/ Andrés de Urbaneta, c/ Viña del Mar, Avda. Descubrimiento 
de América, La Vaguada como proyecto de obras municipal a todos 
los efectos. 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA: 
 

• Pago del vencimiento del próximo 26 de septiembre de la póliza de 
crédito de Casco Antiguo de Cartagena S.A. que no va a poder 
atender, y ejercitar la acción de repetición en reclamación del pago 
de esta deuda, que por este motivo contrae la sociedad con el 
ayuntamiento por importe de 2.850.000 €, de los cuales 50.000 
corresponderán a intereses y el resto a la amortización y cancelación 
de la póliza. 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
 
PARTICIPACIÓN 

 
• Concesión de subvención por el procedimiento de concurrencia 

competitiva a 49 Asociaciones de Vecinos por importe total de 
100.000 € y denegación a 15 asociaciones que han quedado 
excluidas por incumplimiento de las Bases de la convocatoria. 
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FUERA DEL ORDEN DEL DÍA: 
 
• Concesión de subvención por el procedimiento de concesión directa a 

la Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios 
de Cartagena, y Comarca “Fernando Garrido” (FAVCAC), por 
importe de 18.000 €. 

 
FESTEJOS 

 
• Concesión de Subvención por el procedimiento de concurrencia 

competitiva a 57 Asociaciones de Vecinos y Comisiones de Fiestas sin 
ánimo de lucro oficialmente constituidas por importe total de 79.400 
€. 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE CALIDAD DE VIDA 
 
SERVICIOS SOCIALES 
 

• Concesión de Subvenciones, en Régimen de Concurrencia 
Competitiva, a 33 Instituciones sin Ánimo de Lucro para el año 2015 
por importe total de 276.812 € y se autoriza la suscripción del 
correpondiente convenio con cada una de ellas. 

 
SANIDAD 
 

• Autorización de continuidad de los servicios de limpieza de Centros 
de Atención Primaria ubicados en el término municipal de Cartagena 
del contrato que ha finalizado el 30 de junio de 2015, al ser 
necesaria la continuidad del servicio y hasta tanto se formalice la 
adjudicación del nuevo contrato para el ejercicio 2015-2016. 

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y PATRIMONIO 
 
EDUCACIÓN 

 
• Concesión de Subvención a 4 Institutos de Educación Secundaria y 

Centros Integrados de Formación Profesional por el Procedimiento de 
Concurrencia Competitiva por importes que van entre los 1350 € y 
600 €. 

 
DEPORTES 
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• Concesión de Subvención por Concurrencia Competitiva a 85 
Entidades Deportivas de Cartagena por importe total de 491.000 € 
se deniega a dos asociaciones y quedan excluidas otras 16 por 
presentar la solicitud fuera de plazo. 

 
Cartagena, a 17 de julio de 2015. 


