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OOFFIICCIINNAA  DDEELL  GGOOBBIIEERRNNOO  MMUUNNIICCIIPPAALL 
 

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL VIERNES, 18 DE 
SEPTIEMBRE. DE 2015 
 
1º.- Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de 
septiembre de 2015. 
 
2º.- Aprobación de las Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno: 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA E INTERIOR  
 
HACIENDA 
 

• Compromiso de gasto a incluir en el proyecto de presupuestos de 
2016,  por importe de 37.755 euros para atender el gasto derivado 
de cuatro becas en el Gabinete de comunicación y protocolo. 

 
• Compromiso de gasto a incluir en el proyecto de presupuestos de 

2016 y 2017 para el suministro de material de oficina, que 
cuantifica en 27.065,84 euros el lote I y 23.431,65 euros el lote II 
para cada año, importe total de 100.994,92 €.  Queda sin efectos el 
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el cinco de 
diciembre de 2014 en relación al compromiso de incluir en los 
proyectos de presupuestos para 2015 y 2016 con un crédito de 
52.000 euros anuales en cada ejercicio. 

 
• Compromiso de gasto futuro a incluir en el proyecto de presupuesto 

de 2016 para el contrato del servicio de mantenimiento de la 
cubiertas de edificios municipales con un crédito de 50.000 €. 

 
• Modificación del presupuesto para 2015 mediante transferencia de 

crédito para la tramitación de un convenio entre el Ayuntamiento y la 
Universidad Politécnica de Cartagena por importe de 100.000,00 €. 

 
• Autorización de gasto plurianual para el contrato de instalación de 

alumbrado extraordinario para Navidad y Reyes 2015-2016, por 
importe total de 169.400,00 €. 
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• Compromiso de gasto a incluir en el proyecto de presupuesto de 

2016 para la contratación de los servicios de ayuda domiciliaria, 
teleasistencia y respiro familiar que cuantifica en 1.243.261 €, 
84.300 € y 60.000 €, respectivamente. 

 
• Transferencia de crédito en el presupuesto para 2015 de la Agencia 

de Desarrollo Local y Empleo para programa Empleo Saludable por 
importe de 99.500,00 €. 

 
• Compromiso de gasto futuro a incluir en el proyecto de presupuesto 

de 2016 y 2017 para el contrato del servicio de mantenimiento 
básico de jardines dirigido a centros especiales de empleo que se 
cuantifica en 120.000,00 € anuales. 

 
PERSONAL 
 

• Aprobobación de convocatoria y bases para la concesión de cuatro 
becas de formación y especialización en el ámbitos de la 
comunicación: Tres becas de Periodismo Institucional y una beca de 
Comunicación Audiovisual. 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 
 
URBANISMO 
 

• Aprobación inicial de la modificación parcial del estudio de detalle 
en parcelas C20.3 y C20.4 del concominio C-20 de la UA1-AT del 
antiguo Plan Parcial Atamaría presentado por la mercantil 
INMOGOLF, S.L. 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE CALIDAD DE VIDA 
 
SERVICIOS SOCIALES 
 

• Aceptación de la subvención otorgada por la Consejería de Sanidad 
y Política Social, a través del Instituto Murciano de Acción Social, y el 
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Concejalía de 
Servicios Sociales, para el Programa del Plan de Desarrollo Gitano 
correspondiente al año 2015. Las aportaciones económicas de esta 
propuesta de subvención que será otorgada a este Ayuntamiento a 
través de la Concejalía de Servicios Sociales es la siguiente: 
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• Aportación Económica del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE EUROS Y SETENTA CÉNTIMOS (4.269,69 €). 

 
• La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, VEINTE MIL 

DOSCIENTOS TREINTA EUROS Y TREINTA CÉNTIMOS 
(20.230,29 €). 

 
Se autoriza al Concejal Delegado del Área de Calidad de Vida, Sanidad, 
Consumo y Medio Ambiente, D. Francisco José Calderón Sánchez para su 
tramitación y suscripción. 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y PATRIMONIO 
 
DEPORTES 
 

• Convenio de colaboración con el Fútbol Club Cartagena, para tratar 
de entrelazar todos los intereses, privados y públicos, permitiendo a 
esta entidad el completo desarrollo de su actividad deportiva 
durante toda la temporada en el Estadio Municipal Cartagonova, 
pero manteniendo la Concejalía de Deportes dentro del ámbito de su 
competencia, el control total de la instalación y por ello la 
responsabilidad de la gestión de la misma de conformidad con los 
fines que le son propios y reconocidos. La duración de este Convenio 
de Colaboración se iniciará el próximo 1 de septiembre de 2015 y 
concluirá el 30 de junio de 2016, con posibilidad de prórroga por 
una sola vez por UN AÑO. 

 
EDUCACIÓN 
 

• Convocatoria de subvenciones por un importe total de 6.930,25-€. 
por el procedimiento de concurrencia competitiva, para Centros 
Públicos de Educación Infantil, Primaria y Asociaciones de Padres y 
Madres de Alumnos que durante el curso escolar 2015 y 2016 
realicen proyectos orientados a la elaboración de material didáctico 
y adquisición de material escolar.  

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
IGUALDAD 
 

• Aprobación de las bases para el concurso del diseño de un logotipo 
destinado a ser imagen oficial representativa de la Concejalía de 
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Igualdad en toda la difusión de información sobre la misma, a través 
de su página web, eventos y otros documentos. El concurso está dotado 
con un premio de 150 €. 

 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
ÁREA DE ESTRATEGIA ECONÓMICA 
 
DESARROLLO RURAL 
 

• Pago cuota de socio año 2015 a la Asociación para el Desarrollo 
Rural CAMPODER en la cantidad de 7.254,00 euros.  

 
 

Cartagena, a 18 de septiembre de 2015. 


