OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VIERNES, 9 DE OCTUBRE DE 2015
1º.- Aprobación de las Actas de la sesiones ordinaria y extraordinaria
celebradas los días 18 y 30 de septiembre de 2015.
2º.- Aprobación de las Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno:
ALCALDÍA-PRESIDENCIA
•

Delegación de competencias de la Junta de Gobierno en el Director
General de Régimen General e Interior que serán desarrolladas en el
ámbito de materias asignadas por acuerdo de tres de julio de dos mil
quince.

•

Cese por jubilación y nombramiento de Secretario de la Comisión
Liquidadora de la Mercantil “POLÍGONO PARA EL DESARROLLO DE
CARTAGENA S.A.” (PODECASA) constituida el 17 de septiembre de
2014 por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha
Sociedad, y según lo previsto en el artículo 29 de los Estatutos.

ÁREA DE GOBIERNO DE ESTRATEGIA ECONÓMICA
COMERCIO
•

Aprobación del gasto de 7.000 € y concesión de subvención por el
procedimiento de concesión directa a la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Cartagena con motivo de la dinamización
del comercio en Cartagena.

LITORAL
•

Aprobación del Proyecto de arreglo de La Escollera Playa de Cala
Cortina- t.m. Cartagena, con un presupuesto base de licitación de
60.312,39 €, para inicio de los trámites de contratación de las obras
por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa del Mar,
Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Compromiso del
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Ayuntamiento de Cartagena del mantenimiento una vez finalizadas las
obras. Declaración de exención del abono de las tasas por licencias
de acuerdo con el artículo 111.3 de la Ley de Costas.
•

Proyecto de acceso y recuperación del DPMT en San Ginés de La
Azohía-t.m. Cartagena, con un presupuesto base de licitación de
59.337,14 €, para inicio de los trámites de contratación de las obras
por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa del Mar,
Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Compromiso del
Ayuntamiento de Cartagena del mantenimiento una vez finalizadas las
obras. Declaración de exención del abono de las tasas por licencias
de acuerdo con el artículo 111.3 de la Ley de Costas.

DESARROLLO RURAL
•

Creación del Consejo Consultivo Local de Agricultura y Desarrollo Rural
como espacio de representación ante la Administración Local, de
diálogo entre los integrantes del sector agrícola y rural y de
articulación -coordinación de programas y políticas municipales, con
funciones de información, asesoramiento y canalización de peticiones
de colectivos o asociaciones vinculadas a la agricultura y al desarrollo
rural.

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA E INTERIOR
HACIENDA
•

Transferencia de crédito en el presupuesto para 2015 de la Agencia
de Desarrollo Local y Empleo para el programa “Aula fija” por
importe de 24.000€.

•

Transferencia de crédito en el presupuesto para 2015 para atender
los gastos de consultoría en materia de transparencia por importe de
8.494,20 €.

•

Dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 7 de
noviembre de 2014 sobre compromiso de incluir en los proyectos de
los presupuestos para 2015 y 2016 el crédito de 550.000 € anuales
para el contrato de suministro de carburante y otros aditivos en
estaciones de servicio para vehículos municipales y autorizar la
modificación del calendario de ejecución del gasto de junio de 2015
a mayo de 2017 por importe total de 1.100.000 €.
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•

Dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 4 de julio
de 2014 sobre compromiso de incluir en los proyectos de los
presupuestos para 2015 y 2016 el crédito de 24.188 € anuales
para el contrato de mantenimiento de puertas automáticas y
ascensores en varios edificios municipales y autorizar la modificación
del calendario de ejecución del gasto de septiembre de 2015 a
agosto de 2017 por importe total de 48.375,80 €.

•

Compromiso de gasto a incluir en el proyecto de presupuesto de
2016 para el contrato del servicio de mantenimiento de la vía
pública que se cuantifica en 650.000 € anuales dividido en cinco
lotes.

•

Compromiso de gasto a incluir en el proyecto de presupuesto de 2016
y 2017 para la contratación de un abogado para el programa de
intervención socioeducativa y otros servicios al Espacio Joven
cuantificado en 15.000 € anuales.

•

Compromiso de gasto a incluir en el proyecto de presupuesto de
2016, para diecinueve becas de colaboración para la atención de
puntos de información juvenil dependientes de Informajoven por
alumnos matriculados en centros públicos de enseñanza secundaria,
centros públicos de formación profesional y Universidad Politécnica de
Cartagena, con una dotación de 300 € cada una, por lo que está
cuantificado en 5.700 €.

•

Compromiso de gasto a incluir en el proyecto de presupuesto de 2016
y 2017 para la contratación de un psicólogo para el programa de
“Atención a Familias del Espacio Social” de la Concejalía de Juventud,
cuantificado en 16.000 € anuales.

•

Compromiso de gasto a incluir en el proyecto de presupuesto de 2016
y 2017 para el mantenimiento de alumbrado público en el término
municipal de Cartagena, cuantificado en 1.248.179,37 € anuales.

•

Dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 24 de
octubre de 2014 sobre tramitación anticipada de gasto para la
contratación del suministro de energía eléctrica de media tensión y
autorizar la modificación del calendario de ejecución del gasto del 16
de septiembre 2015 a 16 de septiembre de 2016 por importe total
de 1.266.265 €.

•

Modificación del presupuesto para 2015 mediante transferencia de
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crédito entre partidas del mismo área de gasto y diferente nivel de
vinculación jurídica, para sustitución de diverso material multimedia
inventariable del Gabinete de Comunicación y Protocolo por importe
de 4.174 €.
•

Aprobación del gasto de 9.000 € y concesión de subvención por el
procedimiento de concesión directa a favor de la Asociación Víctimas
del Terrorismo (AVT) como colaboración con las actividades que
desarrolla para tratar de reparar los daños de todo tipo que sufren
las víctimas del terrorismo.

•

Transferencia de créditos en el presupuesto para 2015 de la Agencia
de Desarrollo Local y Empleo para atender el gasto de dietas y
estudios y trabajos técnicos de los Programas Europeos por importe de
12.000 €.

•

Compromiso de incluir en el Proyecto de Presupuestos de 2016 los
créditos para la ejecución del Contrato del Servicio de Gestión de
Estancias Diurnas de El Algar correspondientes a los cinco meses de
ejecución del contrato en ese ejercicio, que se cuantifica en 63.000 €.

•

Compromiso de incluir en el Proyecto de Presupuestos de 2016 los
créditos para la ejecución del Contrato del Servicio de Gestión de
Estancias Diurnas de Los Dolores correspondientes a los cinco meses de
ejecución del contrato en ese ejercicio, que se cuantifica en 63.000 €.

•

Tramitación anticipada de gasto a incluir en el Proyecto de
Presupuesto de 2016 para el Contrato del Servicio de Limpieza en
Centros de Atención Primaria del término municipal de Cartagena
cuantificado en 210.348,58 €.

PATRIMONIO
•

Rectificación de error material del acuerdo de Junta de Gobierno
Local de 28 de enero de 2011 en expediente de cesión por
condicionante urbanística al Ayuntamiento de terreno en Calle
Cartagena, de El Algar para su inscripción en el Registro de la
Propiedad.

•

Aceptación de la renuncia de licencia del quiosco sito en Plaza de
España, de esta ciudad, destinado a la venta de publicaciones
periódicas, frutos secos, juguetes o artículos de escasa entidad
comercial.

_________________________________________
Extracto de acuerdos JGL, sesión ordinaria 9 de octubre de 2015

4/6

•

Autorización de prórroga de un máximo de 10 años o hasta la
condición de pensionista del titular de la licencia del Quiosco situado
en el Paseo Alfonso XIII, esquina a C/ Ángel Bruna, de esta ciudad,
dedicado a la venta de publicaciones periódicas, frutos secos,
golosinas y baratijas.

TESORERÍA
•

Aprobación del fraccionamiento de deuda en 18 mensualidades
solicitado por un particular relativa a expediente ejecutivo de
apremio en concepto de IBI, IVTM, y SANCIONES DE INSPECCIÓN
por importe total de 20.757,65 € .

ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
URBANISMO
•

Declarar sin efecto e ineficaz la aprobación inicial y declarar la
caducidad del expediente OUPU2001/1 correspondiente al
Proyecto de Urbanización de la U.A. n.º 14 del PERI de El Albujón.

•

Aprobación definitiva de la modificación del Programa de Actuación
de la U.A. 3 de Miranda presentado por Promociones TESSY S.A..

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
•

Anulación de expediente ejecutivo de apremio de las liquidaciones
correspondientes al IBI de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 de la
parcela de 841 m2 de superficie, parcela 10- UA 1 del Plan Parcial
de El Albujón AL-1, propiedad de este Excmo. Ayuntamiento en virtud
de escritura de permuta, en la que se construyó un Centro de Atención
a la Infancia, gestionado mediante concesión de dominio público
conforme a los acuerdos de Junta de Gobierno Local de 20 de
febrero y 13 de julio de 2009.

ÁREA DE GOBIERNO DE CALIDAD DE VIDA
SERVICIOS SOCIALES
•

Convenio de colaboración entra la Fundación Cajamurcia y el Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena a través de su Concejalía de Servicios
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Sociales para el mantenimiento y actuaciones en colectivos de
Personas Mayores del Municipio, durante el ejercicio 2015, por el
que la Fundación aporta 25.000 €. Se faculta al Excmo. Sr. Alcalde
o concejal en quien delegue para la firma del referido Convenio.
•

Conformidad a la subvención otorgada por la Consejería de Familia
e Igualdad de oportunidades, al Excmo. Ayuntamiento de
Cartagena, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, para
financiar proyectos sociales de Apoyo a la Familia e Infancia
correspondiente al año 2015. La aportación económica de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con la financiación del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad asciende a la
cantidad de 151.162 € destinados a proyectos dirigidos a paliar y
mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias,
cubriendo necesidades básicas de alimentación, higiene, ropa, etc. y
facilitando el acceso a otros servicios como los de salud, educación
(material escolar, ayudas para comedor), vivienda (alquiler y mejora
de las condiciones de habitabilidad de la vivienda, suministros, etc.) y
de empleo así como el acompañamiento y trabajo social con las
familias. se autorice al Concejal Delegado del Área de Calidad de
Vida, D. Francisco José Calderón Sánchez para su tramitación y
suscripción.

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y PATRIMONIO
EDUCACIÓN
•

Aprobación del gasto de 119.802 € y concesión directa de
subvención al centro asociado en Cartagena de la Universidad
Nacional a Distancia (UNED).

JUVENTUD
•

Bases de la Convocatoria y Adjudicación de 19 Becas-colaboración
de Corresponsales Juveniles en los Institutos de Enseñanza
Secundaria, Centros Públicos de Formación Profesional de Cartagena
y UPCT, para el Curso 2015-2016 y aprobación del gasto por
importe de 5.700 €.
Cartagena, a 9 de octubre de 2015.
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