OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL LUNES, 7 DE SEPTIEMBRE
DE 2015
1º.- Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de
agosto de 2015.
2º.- Aprobación de las Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno:
ALCALDÍA-PRESIDENCIA


Modificación del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 26 de junio de
2015 sobre determinación del número, características y retribuciones del
personal eventual o de confianza, inicialmente previsto de dieciocho
puestos, se añaden cinco más en calidad de secretarios de los Grupos
Políticos, lo que hacen un total de veintitrés puestos dotados de personal
eventual, que quedan asignados de la siguiente manera:
-Trece Secretarios de Grupos Políticos con representación municipal:
- tres del Grupo Municipal Movimiento Ciudadano,
- tres del Grupo Municipal Socialista,
- tres del Grupo Municipal Popular,
- dos del Grupo Municipal Ciudadanos y
- dos del Grupo Municipal Cartagena Sí Se Puede,
todos ellos a jornada completa).
- El resto de personal eventual y las características y retribuciones de
los puestos de Secretario de Grupo mencionados serán las mismas
que las aprobadas en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 26
de junio de 2015.

ÁREA DE GOBIERNO DE ESTRATEGIA ECONÓMICA
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INDUSTRIA, TURISMO, AGRICULTURA, PESCA, DESARROLLO RURAL Y
LITORAL


Convenio de Colaboración con la Asociación CREECT para la
celebración de las Jornadas de Lanzamiento del Proyecto de Restitucion
del Real Jardín Botánico de Cartagena, desde el 28 de octubre de
2015 al 31 de mayo de 2016, con el objeto de la puesta en
conocimiento y futura restitución del que fuera Real Jardín Botánico de
Cartagena, entidad del siglo XVIII dedicada a la colección y
protección de la flora de la comarca, así como al aprovisionamiento y
desarrollo farmacológico para el Real Hospital de Marina de
Cartagena. Para ello, el Ayuntamiento aporta la cantidad de 3.500 €.
Se faculta al Excmo. Sr. Alcalde o persona que legalmente le sustituya
para su firma y formalización.

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA E INTERIOR
HACIENDA


Amortización anticipada parcial de uno de los préstamos concertados
con ocasión de la financiación de deuda con proveedores según la
linea instrumentada a través del Instituto de Crédito Oficial en el año
2012, concrétamente el firmado con Caixa Bank, S.A. por importe de
213.583,86 €. Se faculta al Excmo. Sr. Alcalde o persona que
legalmente le sustituya para la firma de los documentos que sean
necesarios.



Autorización de Gasto Plurianual para la Programación de Navidad
diciembre 2015/enero 2016 por importe de 62.920 €.



Pago de los vencimientos no atendidos por “Casco Antiguo de
Cartagena, S.A.,” de los préstamos que tiene suscritos con entidades
bancarias, concrétamente un plazo de intereses más amortizaciones
de capital por importe de 880.000 € correspondientes a los
vencimientos de 10 de septiembre del préstamo de la Banca Mare
Nostrum y de 25 de septiembre del de Barclays. Ejercitar la acción
de repetición en reclamación de pago de esta deuda que, por este
motivo, contrae la Sociedad con el Ayuntamiento.

TESORERIA


Concesión provisional del fraccionamiento en doce mensualidades de

_________________________________________
Extracto acuerdos JGL, sesión ordinaria 7 de septiembre de 2015

2/4

la deuda en período voluntario, en concepto de IBI Anualidad 2015,
por importe de 15.221,92 €, solicitado por TERRANOVA DE
CARTAGENA S.L., condicionado a la formalización por el deudor de
garantía hipotecaria en un plazo de 30 días .
CONTRATACIÓN


Ampliación de la adhesión al Sistema de adquisición centralizada de
bienes de la Dirección General de Patrimonio del Estado,
Subdirección General de Compras al acuerdo marco 13:
“SERVIDORES DE PORPÓSITO GENERAL Y SISTEMAS DE
ALMACENAMIENTO (EQUIPOS Y SOFTWARE)” con el compromiso
de efectuar la totalidad de los suministros de bienes o contrataciones
de servicios incluidos en dicho acuerdo marco a través de la Central
de Contratación del Estado.

ÁREA DE GOBIERNO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
DESCENTRALIZACIÓN


Autorización del uso especial del espacio de dominio público
destinado a Cantina en el Local Social de Cuesta Blanca sito en Ctra.
Mazarrón, Cuesta Blanca de Cartagena, con una duración máxima de
cuatro años.



Autorización del uso especial del espacio de dominio público
destinado a Cantina en el Local Social de La Vaguada sito en C/ Viña
del Mar, s/n La Vaguada, Cartagena, con una duración máxima de
cuatro años.



Autorización del uso especial del espacio de dominio público
destinado a Cantina en el Local Social de La Aljorra sito en C/
Gáspar de Pórtola, 16 La Aljorra, Cartagena, con una duración
máxima de cuatro años.

ÁREA DE GOBIERNO DE CALIDAD DE VIDA
SERVICIOS SOCIALES


Adhesión del Municipio de Cartagena a la RED Intermunicipal de
Acogida de Refugiados, e instar al Gobierno de la Nación a
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adoptar las medidas necesarias para facilitar medios a los
Ayuntamientos acogedores de personas/familias refugiadas,
ofreciendo la colaboración municipal para acoger a estos refugiados
e iniciar los contactos con Asociaciones y Administraciones para
articular fórmulas de acogida.
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS


Aprobación del Proyecto de Renovación del Colector General de la
Media Legua en Cartagena, con un presupuesto de ejecución por
contrata de 226.003,68 €, a fin de solicitar su ejecución a la Dirección
General del Agua, Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Aprobación de la disponibilidad
de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras y adquisición
de los compromisos de obtener las autorizaciones administrativas
necesarias para su ejecución y de recepcionar las obras ejecutadas
conforme a proyecto y realizar su conservación y explotación.



Aprobación del Proyecto de Renovación del Colector General de Los
Garcías, en Tentegorra, t.m. de Cartagena, con un presupuesto de
ejecución por contrata de 227.8793,838 €, a fin de solicitar su
ejecución a la Dirección General del Agua, Consejería de Agricultura y
Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Aprobación
de la disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución de
las obras y adquisición de los compromisos de obtener las
autorizaciones administrativas necesarias para su ejecución y de
recepcionar las obras ejecutadas conforme a proyecto y realizar su
conservación y explotación.

Cartagena, 7 de septiembre de 2015.
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